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Quienes somos:

– La Red PBIP es una ONG, 
iniciativa gestada en 
México en 2005;

– Suma los esfuerzos de sus 
miembros;

– Cuenta con delegaciones 
a nivel Internacional;



• Objetivos de la RED

– Promoción de actividad en 
protección marítima y 
portuaria;

– Constituir y mantener un 
directorio de expertos;

– Estudio y solución de 
problemas comunes de 
interés del sector 
marítimo y portuario.



• Foros PBIP

– Reuniones Regionales 

– Foros Internacionales

Apoyo permanente de la
Prefectura Naval Argentina,
Autoridades Marítima y
Portuaria del Perú y
Autoridad Marítima de
México (SEMAR/SCT).



• LOGROS.

– Consolidación como una ONG
especializada en materia de
protección con reconocimiento a
nivel internacional;

– Consolidación de los FOROS PBIP
como medio de intercambio de
experiencias y problemáticas;
generación de mejores prácticas,
mecanismos de comunicación.



• LOGROS 1.

– Cooperación técnica a 
nivel local en materia de 
capacitación;

– Apoyo en el contexto 
internacional a los 
programas de cooperación 
técnica de Organismo 
Internacionales.

– Difusión de información 
de protección.



• RETOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN:

El Consejo de Delegado de la 
RED PBIP durante el 12vo Foro 
Internacional en Asturias España, 
toma como propias las medidas 
para incrementar la protección 
marítima contenidas en la 
circular OMI MSC 99/4/1 del 13 
de marzo de 2018. 



RETOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN (1):

– Continuar apoyando a las
Administraciones y
Organismos Internacionales
en sus programas en
materia de protección.

– Promover entre sus 
Asociados el cumplimiento 
de las obligaciones en 
materia de protección.



• RETOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN (2):

– Apoyar con las OPR
miembros a las 
Administraciones Locales;

– Difundir a nivel local 
información vinculada con 
la protección.



RETOS EN MATERIA DE

PROTECCIÓN (3):

– Continuar apoyando a
Organismos Internacionales y
Regionales en los programas de
cooperación técnica.

– Difundir entre sus asociados el
Lema del Día marítimo mundial
de 2019: Empoderando a la mujer
en la comunidad marítima
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