El 29 y 30 de Abril de 2010 se llevó a cabo en la Ciudad de Washington DC, la VII Asamblea
General Ordinaria de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes
Marítimos (CIANAM), especialmente invitado participó el Presidente de la Federación de
Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimo y Brokers (FONASBA) Tony Paulsen;
acompañados por el representante del Presidente de la Cámara Interamericana de Asociaciones
Nacionales de Agentes Marítimos, Dn. Sabino Zaconeta Torres y la Directora Ejecutiva de la
institución organizadora Association of Ship Brokers & Agents Jeanne Cardona.
Asistieron delegaciones de las Asociaciones Nacionales de Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela participaron representantes de las
autoridades aduaneras y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Durante el desarrollo de la Asamblea, se abordaron temas relacionados con la actividad
institucional de CIANAM, las Asociaciones miembros brindaron información sobre indicadores
económicos y de comercio, de la situación del transporte marítimo y portuario de cada país como
así también de la actividad institucional en lo referente a la relación con las autoridades
gubernamentales, tendientes a la facilitación de la actividad y los esfuerzos que realizan en
capacitación y gestión de calidad para alcanzar las mejores metas de gestión y eficiencia.
En la oportunidad se analizaron mecanismos de facilitación del comercio, susceptibles de
convivir con las debidas medidas de control y seguridad que deben mantenerse en el comercio
internacional, en especial la gestión aduanera relacionada con la facilitación y control, para evitar
demoras y extra costos, para lo cual se impulsa la utilización de procedimientos de análisis e
identificación de riesgos, revisión y auditorias electrónicas: que permitan a las Aduanas realizar
mejores controles evitando las inspecciones intrusivas y demoras que afectan las operaciones.
El Orden del Día comprendió otros asuntos como el avance en la implementación del programa
FONASBA QUALITY STANDARD, especialmente el apoyo que recibió en orden internacional
del Bimco e Intertanko. La relación del Agente con otros actores del transporte marítimo, el plan
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estratégico de CIANAM para la planificación de las actividades en el mediano y largo plazo.
Finalmente la elección de las nuevas autoridades de la Cámara siendo designado Presidente Dn.
Waldemar Rocha Junior de la Federación Nacional de Agencias de Navegación Marítima
(Brasil).
Las delegaciones presentes aceptaron y agradecieron el ofrecimiento del Centro de Navegación
para realizar la próxima Asamblea Anual en Buenos Aires en abril de 2011.

