El 16 y 17 de Abril de 2015 se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, la XII Reunión Anual de la
Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM),
especialmente invitados participaron el Ing. Gerardo Varela, Director de Puertos e Industrias
Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá, el Presidente de la Federación de
Asociaciones Nacionales de Brokers y Agentes Marítimos (FONASBA) Glen Gordon Flinday
quienes acompañados por el Presidente de la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales
de Agentes Marítimos, Dn. Francisco Orozco Mendoza y el Vicepresidente de la Cámara
Marítima de Panamá Lic. Vikash Deepak participaron de la ceremonia de apertura de la Reunión.
Asistieron delegaciones de las Asociaciones Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Estados
Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En el marco de la Reunión realizó una Presentación sobre “Oportunidades de Desarrollo
Comercial en el Canal de Panamá, el Vicepresidente Ejecutivo de Planificación y Desarrollo
Comercial Oscar Bazán. Además se realizó una visita a las obras de ampliación del canal.
Durante el desarrollo de la Asamblea, se abordaron temas relacionados con la profesión del
agente marítimo y la actividad institucional de CIANAM, en ese contexto se analizó la situación
del comercio exterior y su incidencia en el transporte marítimo y portuario de la región; el
Reconocimiento y Licencia del Agente Marítimo, las reglas para prevenir la contaminación
atmosférica ocasionada por los buques (MARPOL ANEXO VI), la presencia en las redes sociales
de las Asociaciones y una presentación sobre los Fundamentos del Seguro Marítimo y la Avería
Gruesa a cargo del Abogado Juan Carlos Merodio (México).
Se analizaron mecanismos de facilitación del comercio, susceptibles de convivir con las medidas
de control y seguridad que deben mantenerse en el comercio internacional, 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 realizar mejores controles.
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Los Delegados de las Asociaciones presentes reconocieron la importancia de la educación para
proveer el nivel más alto de servicio, así como para asegurar un pleno cumplimiento de las
normas legales, coincidieron en promover la implementación de normas básicas para la
capacitación y certificación de agentes y consignatarios marítimos como así también, el
establecimiento de estándares de acreditación profesional internacionalmente reconocidos.
Las delegaciones presentes aceptaron y agradecieron el ofrecimiento de la Asociación de Agentes
Marítimos del Paraguay para realizar la XIII Reunión Anual en 2016.

