WBO PRESENTE EN EL II ENCUENTRO REGIONAL LATINOAMERICANO Y
CARIBEÑO DE COMUNIDADES LOGÍSTICAS PORTUARIAS.

Grupo de asistentes al lI Encuentro Regional Latinoamericano y Caribeño de
Comunidades Logísticas Portuarias en la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia.

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en conjunto con el
Banco de Desarrollo de América Latina, con el auspicio y apoyo de World BASC Organization, realizó el II
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias, en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, del 27 al 29 de julio.

El encuentro posibilitó un análisis de estrategias para la integración de procesos de la cadena logística
portuaria, así como gestión del cambio y TICS (Tecnologías de la información y la comunicación)
comunitarias. Este último, abarcó un esquema de soluciones y servicios TICS implementados en sistemas
portuarios a nivel mundial, y trazó el plan de trabajo propuesto en el marco de la fase III del Programa Red
de puertos Digitales y Colaborativos, el cual se gesta con el apoyo de BASC, entre otras
organizaciones, considerando que se tiene firmado un memorando de entendimiento voluntario (MOU)
para el desarrollo de esta iniciativa.
El programa ha emprendido en sus dos primeras fases (2014 a 2016), la tarea de fortalecer diversos
aspectos de competitividad logística, a través de una alianza público-privada regional con el fin de entablar
un diálogo permanente y desarrollar actividades de cooperación técnica específica según necesidades y
tiempos.
Durante el evento, la señora Giomar González, Directora ejecutiva de BASC Panamá y en representación
de World BASC Organization, dirigió un panel dedicado a el Operador Económico Autorizado-OEA, donde
se reiteró el apoyo de World BASC Organization en la colaboración con organismos internacionales y el
Sector Marítimo y Portuario a través de los aportes de BASC en materia de estándares internacionales y
cooperación voluntaria.
En esta ocasión, la delegación BASC estuvo representada por los señores Rafael Román, Director
ejecutivo de BASC Cartagena y Andrea Olier, Coordinadora de Proyectos Especiales de WBO.
Al encuentro asistieron representantes del sector portuario y académicos de México, Guatemala, Costa
Rica, Jamaica, Trinidad & Tobago, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y
Chile. El encuentro permitió avanzar en la integración de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, la
cual tendrá como misión la adopción de tecnologías y la facilitación del comercio para alcanzar mayores
niveles integración logística para la región.

La Sra. Giomar González, Directora ejecutiva de BASC
Panamá, durante su intervención sobre el Operador
Económico Autorizado - OEA.
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