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SEMINARIO LATINOAMERICANO DE GERENCIA NAVIERA

Entre los días 21 y 25 de julio de 1986 se llevó a cabo en el Hotel 
Continental de Guayaquil, Ecuador, el Seminario Latinoamericano 
de Gerencia Naviera, organizado por la Dirección General de 
Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador (DIGEIM) con el 
auspicio de la Organización Marítima Internacional (OMI), del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de 
la CEPAL.

Asistieron más de 150 personas, entre funcionarios de la 
Administración Pública en áreas marítimas y de autoridades 
portuarias, directores y gerentes de empresas navieras, armadores, 
técnicos de la industria naval, abogados especializados y 
profesionales en estas disciplinas. Una tercera parte de los 
participantes provenían de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

Los temas estuvieron a cargo de expertos del Banco Mundial, 
de la OMI, del PNUD, de la CEPAL, de la DIGEIM, de la Asociación 
Nacional de Armadores del Ecuador, de la Comisión 
Latinoamericana de Transporte Marítimo (COLTRAM), del Lloyd 
Brasileiro y de Sea-Land Service, Inc.

El amplio temario abarcó materias de tanto interés como 
Introducción al transporte marítimo, Aspeaos técnicos y de 
infraestructura, Aspectos comerciales del transporte marítimo, 
Seguridad marítima y prevención de la contaminación marina por 
buques, Organismos regionales e internacionales vinculados al 
transporte marítimo, Aspectos técnicos de la gestión naviera, 
Estructura de costos de un buque y de una empresa naviera, 
Economía de combustibles, Tripulaciones de buques y personal 
marítimo, Mantenimiento y reparación de buques. El transporte 
marítimo en la actualidad, Panorama del transporte marítimo 
mundial y el desafío que plantea a América Latina, Algunos 
indicadores específicos de cambios sustantivos en el transporte, 
Uso de tecnologías avanzadas en la actividad naviera, 
Comunicaciones marítimas, Cambios en el escenario legal que 
inciden en la gestión naviera, Carga y descarga de buques:

optimización de las operaciones, Respuestas al desafío actual del 
transporte marítimo, Enfoque y respuesta de la empresa naviera 
latinoamericana, Políticas marítimas nacionales en América 
Latina en apoyo a la gestión naviera, Responsabilidad de la 
autoridad marítima nacional en la actividad naviera y Esfuerzos de 
cooperación regional en la actividad marítima latinoamericana.

El último día se dedicó por entero a un panel en que, bajo el 
título de Una gestión naviera eficiente en el marco de la realidad 
actual y futura del transporte marítimo, los expositores abordaron 
la problemática de la situación y respondieron numerosas 
consultas de los participantes, originándose un nutrido y 
substancial debate.

Puede decirse que, debido a las interesantes materias tratadas, 
al alto nivel de las intervenciones y al hecho, poco común, de haber 
reunido a representantes de organismos internacionales y de los 
seaores público y privado de once países de la región y de Estados 
Unidos, el Seminario tuvo una importancia capital. En efecto, 
algunos de los temas expuestos —como el desafío que plantean a 
América Latina las innovaciones de servicios, los avances 
tecnológicos, las economías de escala y los cambios en el escenario 
legal del sector— despertaron el interés y la inquietud de muchos 
asistentes y seguramente influirán en su actitud futura frente a la 
marcha de los acontecimientos en el ámbito del transporte 
marítimo y del transporte multimodal e intermodal. Se estima 
que, quienquiera que haya participado en el Seminario 
Latinoamericano de Gerencia Naviera no podrá seguir mirando 
los cambios que se llevan a efecto a nivel mundial en la actividad 
sin dedicar el tiempo necesario para evaluar su impacto en la 
región.

Es de esperar que este tipo de reuniones internacionales se 
continúe realizando en América Latina, para ventilar los asuntos 
del transporte y tratar de encontrar soluciones a los innúmeros 
problemas que afectan a esta aaividad vital para el comercio, el 
progreso y la vida misma de las naciones.

DIA MARITIMO MUNDIAL

Con motivo del Día Marítimo Mundial que se celebrará durante la 
semana del 22 al 26 de septiembre de 1986, el Secretario General 
de la Organización Marítima Internacional, ha dirigido un 
mensaje a los Gobiernos Miembros, a los armadores, a los marinos 
mercantes y a toda la comunidad marítima a través del mundo.

El señor Srivastava ha señalado que esa celebración ha sido 
establecida para llamar la atención sobre las actividades de la OMI 
en procura de sus dos objetivos básicos —transporte marítimo

cada año a un aspeao específico del trabajo de la Organización. En 
1986 se espera subrayar la importancia de la cooperación universal 
en materia de seguridad marítima y de protección del entorno 
marino en particular y de la contribución a la paz mundial en 
general.

El tema de la cooperación universal fue elegido por dos 
razones. En primer término, la cooperación se encuentra en la raíz
de todos los asnerfns d#»l frnKair* Af> la O M I v  d*» ene Irteme T7«-*



Estados M iem bros y lás num erosas organizaciones 
internacionales asociados con la OMI representa una contribución 
básica al mantenimiento y enaltecimiento de la comprensión 
internacional y del interés mutuo sobre los cuales la paz verdadera 
puede construirse. El énfasis en la cooperación es, por lo tanto, a la 
vez apropiado y relevante en 1986, que ha sido declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año 
Internacional de la Paz.

En sus 27 años de existencia, la OMI ha hecho grandes 
progresos en cumplimiento de su mandato de mejorar la seguridad 
en el mar y la prevención de la polución marina. El considerable 
éxito alcanzado por la Organización es actualmente reconocido 
tanto en círculos profesionales como en sectores bien informados

del público en general. Sin embargo, hay adn mucho por hacer en 
ambos campos, el de la seguridad marítima y el de la polución 
marina. En el programa de trabajo se presta continua atención a 
asegurar la aplicación universal de los estándares técnicos para la 
seguridad y la prevencÉSn de la polución a través de la cooperación 
mutua. ■

Termina su menfcje el Secretario General agradeciendo a 
todos los Gobierno» Miembros y a las asociaciones y 
organizaciones que co laoran  con la OMI para mantener el espíritu 
de cooperación y A m prensión, "lo que contribuye al 
cumplimiento efectivo Be los mandatos específicos de la OMI tanto 
como al fortalecimiento de la verdadera y duradera paz para todos

ASISTENCIA TECNICA DE LA OIT EN EL SECTOR PORTUARIO

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha enviado 
recientemente una circular sobre su Programa de Cooperación 
Técnica en el sector portuario, informando que se interesa en 
contratar expertos por períodos de 1 a 36 meses que posean vasta 
experiencia en operaciones portuarias, especialmente en países en 
desarrollo.

El programa de la OIT en el sector enfoca las mejoras en las 
condiciones vitales y laborales de los obreros portuarios, con 
especial atención en cuestiones tales como mano de obra, 
p laneam iento , reclu tam iento , elim inación de em pleos 
provisionales, instrucción vocacional y certificados de aptitud, 
seguridad laboral y salud, problemas laborales debido a cambios 
tecnológicos y modernización, legislación y administración 
laboral, cooperación entre la dirección y los obreros y asistencia 
social al trabajador.

Las actividades de la OIT abarcan la provisión de asistencia y 
asesoramiento de expertos, becas, seminarios y cursos de 
instrucción e intercambio de información técnica. En cuanto a los 
servicios de expertos o equipos de expertos internacionales en los 
países en desarrollo, la OIT necesita nombrar a personas

competentes en forma permanente. En los próximos años, se 
espera que los proyectos se relacionen particularmente con la 
operación en los puertos, incluyendo instrucción vocaciona) de los 
obreros portuarios, salud y seguridad laboral.

Se requieren expertos para llevar a cabo una o más de las 
siguientes tareas: Organización del trabajo portuario, Instrucción 
del personal directivo y administrativo portuario, Instrucción de 
obreros portuarios, Instrucción sobre el mantenimiento del 
equipo portuario, Servicios de asesoramiento regional en 
operaciones portuarias y Legislación laboral y condiciones de 
trabajo del obrero portuario.

Los interesados que deseen recibir mayores informaciones 
sobre las vacantes que pudieran producirse en el campo portuario, 
deberán enviar su curriculum vitae a: Milja Stosic, Technical Co
opera tion  P ersonnel Branch, Technical C o-operation 
Department, International Labour Office, CH-1211 Geneve 22, 
Suiza. (Información de Ports and Harbors, órgano de The 
International Association of Ports and Harbors, Tokyo, mayo de 
1986, vol. 31, número 5).

ALAMAR Y LA LEY MARITIMA DE ESTADOS UNIDOS DE 1984

El Directorio de la Asociación Latinoamericana de Armadores, en 
su sesión N Q 61, celebrada en Montevideo, Uruguay, los días 10 y' 
11 de julio de¡ 1986, tomó la siguiente resolución sobre la Ley 
Marítima de Estados Unidos de 1984:

"Visto: Que se están promoviendo ante la Comisión
Marítima Federal, por parte de terceras banderas, acciones en 
contra de las leyes de reserva de carga de países latinoamericanos, 
al amparo de la Shipping Act de 1984 y de la Sección 19 de la 
Merchant Marine Act de 1920, y considerando:

a) Que ya en Ja XXI Asamblea General Ordinaria de ALAMAR, 
realizada en la ciudad de Lima en noviembre de 1984, se 
contempló las consecuencias que para el normal desarrollo de

nuestras marinas latinoamericanas podrían derivarse de la 
aplicación de las disposiciones contenidas en la Sección 13 (b) 
(5) de la Shipping Act de 1984 y la Sección 19 de la Merchant 
Marine Act de 1920;

b) Que es oportuno ahora resaltar las recomendaciones hechas a 
los Gobiernos de los países a los que pertenecen los miembros 
de la ALAMAR, según la Resolución de Lima, el Directorio de 
ALAMAR en su Reunión N Q 61, RESUELVE:
1) Alertar a sus asociados sobre la necesidad de tomar 

acciones conjuntas a través de sus gobiernos respectivos, 
en defensa de las determinaciones que soberanamente 
nuestros países tomen sobre sus propias políticas 
marítimas."

REUNION MINISTERIAL DEL GATT

El 15 de septiembre de 1986 será inaugurada en Punta del Este, 
Uruguay, la Reunión Ministerial del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

El GATT, único instrumento multilateral que fija normas 
convenidas para el comercio internacional, es un tratado firmado 
por 92 gobiernos que representan en conjunto más del 80 por 
ciento del comercio mundial. Otros 30 países aplican el Acuerdo 
General de facto. El objetivo básico de éste es liberalizar el 
comercio mundial y contribuir así a la intensificación del comercio, 
al aumento del desarollo y a mejorar el bienestar de todos los
tMiakl/xe dot mnnrlo

La finalidad principal de las actividades de cooperación y 
asistencia técnica del GATT es ayudar a las partes contratantes en 
desarrollo a valorar más cabalmente los derechos y obligaciones 
que constituyen el sistema del GATT y las ventajas comerciales que 
de él pueden obtenerse. A estos efectos, las actividades de 
cooperación técnica del GATT se encaminan a proporcionar 
información pertinente y oportuna sobre la evolución reciente del 
comercio internacional y a incentivar a los países en desarrollo a 
participar de manera más efectiva en los trabajos del GATT. 
Además, están destinadas a ayudar a las partes en desarrollo en sus 
relaciones con sus interlocutores comerciales. (Micronoticias, 22 
de agosto de 1986. Boletín, semanal preparado por los Servicios de



N O TICIA RIO  DE FACILITACION

•  En Bilbao, España, se realizará entre los días 19 y 23 de 
noviembre de 1986 la Feria Internacional de las Industrias 
Naval, Marítima, Portuaria y Pesquera (Sinaval’86). Mayores 
antecedentes pueden obtenerse contactando a: Sinaval’86, 
Feria Internacional de Bilbao, Apartado 468, Bilbao, España.

•  La Conferencia y Exposición Gastech’86 tendrá lugar en el 
Congress Centrum de Hamburgo, Alemania Federal, del 25 a 
28 de noviembre de 1986. Es la 12a vez que se reune esta 
conferencia internacional sobre las industrias de gas natural y 
gas licuado. El temario incluye una amplitud de temas, desde 
Reservas y disponibilidad de gas a nivel mundial hasta Gases 
como combustibles de transporte, y se espera que habrá más de 
100 expositores que mostrarán las últimas novedades en las 
industrias LNG y LPG. Completos detalles serán 
proporcionados si se les solicita a: Gastech Secretariat, 2 
Station Road, Rickmansworth, Herts, WD3 1QP, Inglaterra.

•  El Cuarto Congreso Panamericano de Ingeniería de 
Transporte, organizado por la Sociedad Chilena de Ingeniería 
de Transporte, se efectuará en el Hotel Carrera, Santiago de 
Chile, los días 1 al 4 de diciembre de 1986. Las informaciones 
sob're esta importante reunión pueden solicitarse al señorjuan 
de Dios Ortúzar, Departamento de Transportes, Facultad de 
Ingeniería, Universidad Católica de Chile, Campus San 
Joaquín, Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile.

•  Del 3 al 5 de diciembre de 1986 se llevará a efecto en el Rai 
Congress Centre, Amsterdam, Países Bajos, la VI Conferencia 
Tecnológica del Contenedor, organizada por Cargo Systems. El

programa abarca, entre otros, los siguientes temas: Política— 
perspectivas en materia de buques de línea y respecto a 
arrendamiento de contenedores; Tendencias del mercado; 
Avances en diseño e Impacto de la computación. Como es 
tradicional en esta conferencia, habrá al mismo tiempo una 
exposición de material, con participación de las principales 
fabricantes de contenedores del mundo. Para registrarse como 
participantes o para requerir mayores detalles, contactar a: 
Conference Manager, CS Publications Ltd., McMillan House, 
54 Cheam Common Road, Worcester Park, Surrey KT4 8RJ, 
Inglaterra.

•  La segunda serie de enmiendas a la Convención Internacional 
sobre Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) 1974 entró en 
vigor el 1 de julio de 1986, de conformidad con los acuerdos 
adoptados por la Organización Marítima Internacional en 
junio de 1983. Entre los cambios más importantes se 
encuentran los relativos a botes salvavidas, todos los cuales 
deberán estar equipados con motor y se hacen nuevas 
exigencias sobre los botes salvavidas que deben llevar los 
buques de carga, los buques-tanque, los gaseros y los barcos de 
pasajeros. También se dispone acerca del uso de equipos de 
comunicaciones y sobre maniobras de salvataje que deben 
realizarse a bordo, así como en cuanto a transporte de 
mercancías peligrosas. La OMI ha publicado recientemente un 
texto consolidado de la Convención SOLAS 1974 (440 páginas) 
en inglés y tiene en preparación la versión en español.

HECHOS QUE CAUSAN SATISFACCION

La Flota Mercante Grancolombiana ha sido agraciada con la 
Condecoración Humanitaria Interamericana, por sus esfuerzos 
en proporcionar transporte a los embarques de ayuda a 
Colombia con motivo de la erupción del volcán Nevado del 
Ruiz. La recompensa fue entregada por el Dr. Joao Clemente 
Baena Soares, Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos y Presidente de la Pan American 
Development Foundation, al Dr. Alvaro Díaz, fundador de la 
línea naviera colombiana y Presidente de su subsidiaria 
Grancolombiana (New York) Inc.

Después del desastre del Nevado del Ruiz, la Gran
colombiana donó los servicios requeridos para transportar las 
mercancías y materiales de auxilio desde sus oficinas en todo el 
mundo y puso a disposición de las autoridades más de cien 
contenedores para servir como refugios provisionales, clínicas 
médicas y unidades de almacenaje cerca de Armero y 
Chinchina. La Pan American Development Foundation, por si 
sola, contribuyó con más de dos millones de dólares en equipos 
y abastecimientos para el área devastada. (Fuente; Via Port of 
New York-New Jersey, Nueva York, junio de 1986)

PUBLICACIONES DE INTERES

•  La Asociación Latinoamericana de Armadores, ALAMAR, ha 
editado recientemente el Addendum VI a la Recopilación de 
Legislación de Transporte por Agua de los países ALADI, que 
contiene las últimas leyes y reglamentos acerca de autoridades 
marítimas y fomento de las marinas mercantes de la región. La 
dirección de ALAMAR es Rio Negro 1394, of. 502, Casilla de 
Correo 767, Montevideo, Uruguay.

•  Acaba de aparecer el anuario Shipping Statistics Yearbook 
1986, publicado conjuntamente por la revista mensual Lloyd’s 
Shipping Economist de Londres y el Institute of Shipping 
Economics and Logistics de Bremen. El anuario contiene una 
selección de información estadística que analiza y refleja la 
situación de la economía del transporte marítimo a través del 
mundo. La publicación está dividida en tres secciones: El 
mercado del transporte marítimo, La industria naval y Puertos 
y canales marítimos. El precio es de US$ 98.00 más US$ 7.50 
para franqueo. Los pedidos deben cursarse a: Christel 
Heideloff, Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), 
Am Dom 5a, D-2800 Bremen 1, Alemania Occidental.

•  Ha aparecido últimamente el anuario Containerisation 
International Yearbook 1986, edición de 680 páginas que

puertos del mundo, así como datos sobre 4 500 compañías en 
todas las áreas de la industria y más de 4 000 buques que 
transportan contenedores. Su precio es de £ 122.00 por vía 
aérea y los pedidos deben hacerse a: Subscription Department, 
Containerisation International Yearbook, National Magazine 
House, 72 Broadwick Street, London W IV 2BP, Inglaterra.

•  Baltic Publishing Ltd. anuncia la publicación de su revista 
trimestral Container Management Americas, dedicada a 
informar sobre desarrollo de puertos y terminales portuarios, 
actividades intermodales, novedades en la industria del 
contenedor, equipo de manipuleo, aplicaciones de computación 
y buques y transporte marítimo. Para mayores informaciones, 
dirigirse a: Baltic Publishing Ltd., The Baltic Centre, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BU, Inglaterra.

•  The Hankook Haesa Shinmoon Inc., 31-23, l-ga,Taepyung-ro, 
Joong-gu, Seoul, Corea, ha informado que pronto publicará el 
periódico The Haesa Shinmoon (The Korea Maritime News), 
que se especializará en cubrir noticias sobre transporte 
marítimo y comercio, contribuyendo a la promoción del 
comercio internacional así como al desarrollo de la industria 
naviera en su país y en el exterior. The Haesa Shinmoon



PERIODICOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE

Como complemento de la publicación de periódicos especializados 
en transporte, iniciada en el Boletín FAL N Q 61, de enero-febrero 
de 1986, se indican a continuación las revistas sobre transporte 
general y facilitación del comercio que se reciben en la División de 
Transporte y Comunicaciones de la CEPAL.
AIT: Asociación de investigación del transporte, bimestral, 
Asociación de Investigación del Transporte, Alberto Alcocer 38, 
Madrid-16, España.
Boletín Informativo, mensual, Cámara Argentina del Contenedor 
y de Operaciones Multimodales, México 741, 1097 Buenos Aires, 
Argentina.
Cargo Handling Abstracts, trimestral, ICHCA, Abford House, 15 
Wilton Road, London SWIV ÍLX, Inglaterra.
Container Management, mensual, Star Publishing, Brentford, 
Middlesex TW8 9BU, Inglaterra.
Containerisation International, mensual, The National Magazine 
Company Ltd., National Magazine House, 72 Broadwick Street, 
London W1V 2BP, Inglaterra.
FIATA News, International Federation of Freight Forwarders 
Asociations, Baumackerstrasse 24, POB, CH-850 Zurich, Suiza.
Hazardous Cargo Bulletin, mensual, Intapress Publishing 
Limited, 38 Tavistock Street, London WC2E 7PB, Inglaterra.
ITS Review, trimestral, University of California, Institute of 
Transportation Studies, Berkeley, California 94720, Estados 
Unidos de América.
Publitransport, trim estra l, Im presa G enerale Publicitá 
8.G.P.S.P.A., Piazza Cavour, 1-20121 Milano, Italia.
Swepro news, semestral, Swedish Trade Procedures Council, Box 
450 S-401 27, Goteborg, Suecia.

Temas de Transporte, trimestral, Subsecretaría de Transporte, 
Centro de Información Técnica del Transporte, Avenida 9 de Julio 
1925 piso 13, C.P. 1332, Buenos Aires, Argentina.
T exas T ra n sp o r ta tio n  R esearcher, m ensual, Texas 
Transportation Institute, College Station, Texas 77843, Estados 
Unidos de América.
Traffic Engineering +  Control, mensual, Printerhall Limited, 29 
Newman Street, London W1P 3PE, Inglaterra.
Transport Newsletter, semestral, Naciones Unidas, Depar
tamento de Asuntos Económicos y Sociales, New York, N.Y. 
10017, Estados Unidos de América.
Transport 2000 and Intermodal World, bimestral, The 
Buenaventura Publishing Co., Inc., 870 Market Street, Suite 954, 
San Francisco, Estados Unidos de América.
Transports: économie, realisations, équipements, mensual, Les 
Editions Techniques et Economiques, 3, Rue Soufflot, 75005 
Paris, Francia.
Transportation Journal, trim estral, American Society of 
Transportation and Logistics, 1816 Norris Place, Louisville, Ky. 
40205, Estados Unidos de América.

Transporte marítimo
BIMCO Bulletin, bimestral, The Baltic and International Maritime 
Council, Kristianiagade 19, DK-2100 Copenhague, Dinamarca. 
Puertos y  Marina Mercante, mensual, Baquerizo Moreno 1119, 
Casilla 9406, Guayaquil, Ecuador.
Revista CENAV, mensual, Revista Técnica de Transporte 
Internacional, Publicación oficial del Centro de Estudios Navieros, 
CENAV, Esmeralda 940, Oficina 94, Valparaíso, Chile.
Trade and Transport Briefs, mensual, Port of Oakland, 66 Jack 
London Square, Oakland, California 94607, Estados Unidos de 
América.

ECONOMIAS EN LA DISTRIBUCION DEL BOLETIN FAL

En atención a la necesidad de efectuar economías en la publicación y distribución del Boletín FAL, se ha resuelto reducir su tiraje y 
limitar su envío a un ejemplar por institución o empresa.

A fin de no menoscabar la labor de difusión que cumple el Boletín, se ruega a quienes reciban la publicación que la hagan 
circular entre las personas interesadas dentro de su institución.
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