La Tercera Reunión Regional del Programa Global de Control de
Contenedores para América Latina y el Caribe se lleva a cabo en
Guayaquil, Ecuador
El 22 de octubre de 2014, UNODC, en colaboración con la OMA, se inauguró la 3a Reunión Regional
del Programa Global de Control de Contenedores (PGCC), en la cual se firmó el tercer Convenio para la
implementación del PGCC en los puertos del Ecuador, marcando el inicio de esta importante reunión de
trabajo, del 22 al 24 de octubre de 2014 por primera vez en la Ciudad de Guayaquil, Ecuador.
El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio del Interior, el Consejo de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, UNODC y la OMA, reafirmaron el compromiso
para la lucha contra el crimen organizado transnacional y garantizar la seguridad del comercio marítimo
legal.
Esta iniciativa está siendo implementada a nivel mundial de manera exitosa, desde hace diez (10) años,
siendo Ecuador el país más exitoso desde el inicio de sus operaciones en el año 2006. En Ecuador, el
esfuerzo demostrado por sus Instituciones de seguridad se ha visto reflejado en un importante número de
incautaciones que incluyen más de 50 toneladas de drogas, así como también casos de lavado de dinero,
especies protegidas y precursores en contenedores, resultados que han permitido el gran éxito del Programa
a nivel mundial.
En la actualidad, el PGCC tiene unidades operativas en 9 países de la región (Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, Paraguay y Surinam), de los 20 que participan
a nivel mundial, en los cuales se han capacitado a un gran número de oficiales de los cuerpos de seguridad
de la región para poder identificar contenedores de alto riesgo, a través de la utilización de métodos
modernos de evaluación y detección basados en el análisis de riesgo, apoyados en sistemas seguros
basados en Internet que permiten el intercambio de información, desarrollados y mejorados constantemente
por la OMA.
La mencionada reunión, trae a las delegaciones de los Estados miembros que participan en el PGCC en
América Latina y el Caribe, con el propósito de generar un espacio para el intercambio de ideas,
experiencias, técnicas y conocimientos de temas tales como: Anti-corrupción, Gestión de Seguridad de la
Cadena de Suministro, Sanciones de las Naciones Unidas y el Tráfico de Armas.
El PGCC cuenta con éxitos notables en todo el mundo, lo que ha permitido que 30 países hayan demostrado
su interés en participar en este Programa, el cual se ha convertido en una iniciativa clave para la seguridad
logística internacional.
El PGCC es una iniciativa desarrollada con el propósito de asistir a los Gobiernos en la creación de
estructuras sostenibles en puertos marítimos seleccionados para disminuir el riesgo que contenedores
marítimos sean explotados y utilizados para el tráfico ilícito de drogas, crimen organizado y otras actividades
del mercado negro.
Con 600 millones de contenedores marítimos se mueven alrededor del mundo cada año, de los cuales se
estima que solo el 2% es inspeccionado, en este contexto, el PGCC tiene que desempeñar un papel
importante para encarar los riesgos y facilitar el comercio legal. El aumento del comercio marítimo en
contenedores se ve amenazado, más que nunca, por el crimen organizado internacional que actúa
paralelamente a la cadena logística del tráfico marítimo legal.
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