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•Gran relevancia en el sector marítimo portuario

• Importantes puertos

• Grandes expotadores de materia prima

• Gran tráfico de buques

• Fuertes intereses de petróleo y gas 

• Interesante combinacion de intereses marítimos costeros

– Países con registros tradicionales e internacionales de buques

– Flotas nacionales, internacionales y pesqueras

• Sólo 2 idiomas oficiales lo cual facilita comunicación

La Región Latinoamericana
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•Combinación de estilos de administraciones marítmas

– Miembros de Fuerzas Armadas o Guardias Costeras

– Administraciones marítimas civiles. 

•Miembros activos en iniciativas OMI (Experticia en cooperación
técnica) . 

•Miembros del Consejo de la OMI. 

– Panamá 

– Brasil

– Chile, México, Perú

•2 MOUs ERP.

La Región Latinoamericana
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–Institución anfitriona

Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)

MTCC-Latin America
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•Antigua Escuela Náutica de Panamá (establecida en 
1958)

–Con la misión de formar Oficiales de Marina 
Mercante y personal subalterno para la marina 
mercante panameña.

• En 2005 la Escuela Náutica de Panamá pasa a ser la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

–Adicionando otros estudios de grado en carreras 
relacionadas al ámbito marítimo.

Institución anfitriona - UMIP
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• Tiene las siguientes facultades: 

–Ciencias del Mar

–Transporte Marítimo

–Ciencias Náuticas

–Ingeniería Civil Marítima.

•1,000 estudiantes.

•150 personal docente y administrativo.

Institución anfitriona - UMIP
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• Autoridad Marítima de Panamá

• Autoridad del Canal de Panamá

• Ciudad del Saber 

• Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo

• Administraciones Marítimas de países de la 
Región

Socios Clave 
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• Mandato regional: mitigación cambio climático 

• Familiarización por la problemática 

• Desarrollo capacidades / transferencia 
tecnologías 

Objetivos
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• Administraciones marítimas

• Administraciones portuarias

• Operadores de buques

• Universidades y centros de formación marítima

• Fabricantes de maquinaria principal y auxiliar 

Partes Interesadas
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• Astilleros 

• Empresas de reparación marítima

• Proveedores de servicios marítimos 

• Organizaciones no gubernamentales

Partes Interesadas
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Staff MTCC-Latin America

Eladio Peñaloza, PhD
Director

Melissa Barría, MSc
Oficial de Proyecto

Kriztel Flores, 
Asistente Administrativa
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• Familiarizar / sensibilizar a las partes 
interesadas con la problemática producida por 
las emisiones de GHG

• Establecer canales de intercambio y distribución 
de información relevante al tema de reducción 
de emisiones 

• Implementar una estrategia de autosuficiencia
del MTCC

Actividades del MTCC- Latin America (1) 



18

• Desarrollo de capacidades en materia de 
reducción de emisiones de gases de los barcos y 
acciones de mitigación del cambio climático 

• Implementación de Proyecto Piloto sobre 
Adopción de Tecnologías. 

• Proyecto de Recolección de data de consumo de 
combustible

Actividades del MTCC- Latin America (2) 
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Actividades de desarrollo de 
capacidades
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Actividades de desarrollo de capacidades

1er Taller Regional:

- Panamá 13-15 Marzo 2018.

4 Talleres Nacionales / Sub 
Regionales:

- Panamá (Junio  2018)

- Colombia (Agosto 2018)

- México (Noviembre 2018)

- Perú (Marzo 2019) 

2do Taller Regional:

- Argentina / Uruguay 
(Agosto 2019) .
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Actividades de desarrollo de capacidades

1er Taller Regional:

-Introducción general 
proyecto

- Exposición a normativa, 
desafíos, iniciativas de la 
industria

- Barreras , desafíos y 
oportunidades

- Recomendaciones para el 
MTCC-Latin America.

4 Talleres Nacionales / Sub 
Regionales:

- Desafíos operacionales

- Plan de manejo de 
eficiencia energética para 
buques (SEEMP)

- Tecnologías y operaciones 
bajas en carbono en las 
industrias marítimas.

- Recolección y reporte de 
datos de consumo de 
combustible 

- Combustibles alternativos.

2do Taller Regional:

-Resultados de los 2 
Proyectos Pilotos.

- Lecciones aprendidas 

- Recomendaciones de 
actualización de la 
legislación / esquema en la 
industria marítima.
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Actividades de desarrollo de capacidades

1er Taller Regional:

-Introducción general 
proyecto;

- Exposición a normativa, 
desafíos, iniciativas de la 
industria;

- Barreras , desafíos y 
oportunidades.

- Recomendaciones para el 
MTCC-Latin America.

4 Talleres Nacionales / Sub 
Regionales:

- Desafíos operacionales

- Plan de manejo de 
eficiencia energética para 
buques (SEEMP)

- Tecnologías y operaciones 
bajas en carbono en las 
industrias marítimas

- Recolección y reporte de 
datos de consumo de 
combustible 

- Combustibles alternativos

2do Taller Regional:

-Resultados de los 2 
Proyectos Pilotos.

- Lecciones aprendidas 

- Recomendaciones de 
actualización de la 
legislación / esquema en la 
industria marítima.



23
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Cooperación con Partes Interesadas

• Determinar progresión y temas prioritarios de 
desarrollo de capacidades 

• Determinar audiencia 

• Sugerencia sobre experticia local 

• Sugerencias y apoyo en arreglos de ejecución del 
taller 
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Proyecto Piloto 1 

Adopción de Tecnologías y Operaciones
de Eficiencia Energética para Buques
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• Reforzar la adopción de tecnologías y prácticas 
de eficiencia energéticas en buques a través de 
un profundo entendimiento de las barreras y 
limitaciones enfrentadas por las partes 
interesadas de los países de la región. 

Objetivos
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• Estudio de casos

• Revisión de literatura

• Aplicación de cuestionarios cualitativos y 
cuantitativos 

Metodología
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• Al menos 3 países de la región 

• Incluyendo autoridad marítima, operadores de 
buques, entidades responsabilidad ambiental, 
proveedores de tecnología, proveedores de 
servicio, centros educativos, expertos nacionales 

Participantes
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• Temas normativos y de políticas

• Transversalización de conocimientos 

• Aspectos organizacionales /culturales

• Aspectos operativos 

• Disponibilidad de tecnología

• Implicaciones financieras

• Otros 

Aspectos a analizar
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Proyecto Piloto 1 – Adopción 
de Tecnologías y Operaciones 

de Eficiencia Energética en 
Buques

Línea de base sobre 
barreras, limitaciones y 

oportunidades

Protocolos de análisis

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones para 
mejorar iniciativas de 
eficiencia energética

Diseminación de resultados a 
los involucrados en el Segundo 

Taller Regional
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Programación
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Proyecto Piloto 2 

Recolección y Reporte de Datos sobre Consulmo de 
Combustible
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• Examinar el proceso de recopilación y análisis de 
datos sobre el consumo de combustible para 
buques, el análisis de dichos datos y la 
presentación de informes a las partes interesadas 
relevantes de la región.

• Las lecciones aprendidas formarán la columna 
vertebral de las recomendaciones a los 
responsables de la formulación de políticas.

Objetivos
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• Revisión de literatura

• Aplicación de cuestionarios cualitativos y 
cuantitativos 

•Incluyendo autoridad marítima, operadores de 
buques y expertos nacionales. 

Metodología
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• Al menos 3 países de la región 

• Buques mayores de 5,000 TRB 

• Autoridades marítimas, operadores de buques y 
expertos  nacionales 

Participantes
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• Proceso y metodología aplicada para la 
recolección y transmisión de datos

• Aspectos 

• Disponibilidad de tecnología

Aspectos a analizar
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Contenido

Proyecto Piloto 2 –
Recolección y Reporte de 
Datos sobre Consumo de 

Combustible

Recolección de datos sobre 
consumo de combustible

Determinación de 
tendencias, análisis de 

rutinas, lecciones y 
recomendaciones

Lecciones aprendidas y 
recomendaciones

Diseminación de resultados 
a los involucrados en el 
Segundo Taller Regional
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Programación
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Participación de Países de la Región



40

• Punto de contacto en el país

• Facilitación de información de implementación 

• Intervención para llegar a otras partes 
interesadas, particularmente:

– Operadores de buques

– Expertos nacionales 

Participación
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Puntos a recordar…. 
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• Cambio climático es una realidad 
GLOBAL! 

• MTCC-Latin America no es un programa 
de Panamá, es una iniciativa REGIONAL. 



43

Preguntas?
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Gracias por su atención!
http://mtcclatinamerica.com/


