CMP INFORMA

CÁMARA MARÍTIMA DE PANAMÁ: “40 AÑOS” DE COMPROMISO,
BELIGERANCIA Y CUSTODIA DEL DESARROLLO MARITIMO
PANAMEÑO
Estimados agremiados,
Este año se conmemoran los 40 años de haberse constituido la Cámara Marítima de Panamá.
El 28 de septiembre de 1979 fue reconocida como asociación, pero desde los años 60 se venía consolidando con un
grupo de agentes navieros que se organizaron para atender, bajo la administración de la Compañía del Canal, a los
buques que transitaban por la vía interoceánica.
La Cámara, a través de estos 40 años, ha sido custodia y promotora del desarrollo marítimo y logístico que tenemos
hoy día velando, a través de los diversos gobiernos, por la consolidación y competitividad de nuestra industria.
A través de sus diversos representantes, estuvimos presentes y asesorando en la transición del Canal, la reversión de
los puertos y el ferrocarril, la privatización de los puertos, el traspaso del Canal a manos panameñas, la promoción
de la industria marítima auxiliar y, ahora, presentando la “Visión Marítima País 2019-2024” ante la nación y los
distintos candidatos a la presidencia de la República el próximo quinquenio.
El momento es propicio para hacer un reconocimiento a los expresidentes que forjaron lo que es nuestra Cámara el
día de hoy y también para hacer un llamado a cuidar nuestra organización para que vaya siempre por el norte
correcto. Por el camino del compromiso, la ética y los valores que nuestros precursores supieron imprimirle durante
estos 40 años.
Me siento muy complacida de ser la primera mujer presidente de la CMP, abriendo oportunidades no solo a las
interés de servir a la comunidad marítima con esmero y lealtad.
Patricia Velásquez
Presidente

LA CMP EN ACCIÓN
Rueda de Prensa
Visión Marítima País 2019-2024
El pasado 15 de enero a través de una rueda de prensa
a la que asistieron diversos medios televisivos,
impresos, radiales y digitales de Panamá se realizó la
que contemplan: fortalecimiento institucional,
infraestructura, seguridad jurídica, talento humano,
innovación y gestión de tratados internacionales.

Desayuno conversatorio con el
Candidato Lic. José I. Blandón
La Cámara Marítima realizó el desayuno conversatorio
con el Lic. José Isabel Blandón, candidato al a
presidencia por el Partido Panameñista, donde se le
hizo entrega formal de la Visión Marítima País
2019-2024, reiterando el interés de que la propuesta
sea tomada en cuenta para el desarrollo de los planes
de gobierno de los candidatos, impulsando así el
desarrollo sostenible del país.

Reunión Mesa Consultiva del
partido Cambio Democrático
Miembros de la Cámara Marítima se reunieron con los
representantes de la mesa consultiva marítima del
partido Cambio Democrático para presentar las
necesidades y requerimientos del sector marítimo.

Reunión Sulphur Cap 2020
El Lic. Alexis Rodríguez, especialista en Protección
Ambiental de la ACP, presentó a miembros de la Cámara
“Los impactos del Sulphur Cap 2020” y las últimas
tendencias para la implementación efectiva de la misma.

COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO
Primera reunión de la Comisión de Educación
Primera reunión del año de la Comisión de Educación
donde se revisaron los parámetros de educación de los
becarios, la estructura de temas de e-learning y próximas
sesiones del programa Hands On-CMP.

Reunión Clear Channel
Líneas Navieras se reunieron con representantes de la
Unión de Prácticos del Canal de Panamá para analizar la
situación del “Clear Channel” y las restricciones

Proyecto Cobro Único País
La Comisión de Transporte y Logística sostuvo su
reunión para presentar el avance del proyecto: cobro
Coordinación del Gabinete Logístico. También se
tocaron los temas de los efectos de la huelga de
Aduanas en el sector marítimo y la optimización del
tránsito terrestre y el transbordo de carga en el país.

Reunión con colaboradores de
la Autoridad del Canal de Panamá
La Comisión de Líneas y Agencias se reunió con
colaboradores de la ACP para tratar temas relacionados
al funcionamiento del Canal.

PROYECCIÓN GREMIAL
Conversatorio APEDE

Junta Directiva de COSPAE

El Director Francis Zeimetz participó en el
conversatorio de APEDE donde se trataron los temas

El Lic. Juan Carlos Lam participa como representante
de la Cámara en la nueva junta directiva de COSPAE
2018-2019. Dentro de la foto el presidente saliente,
capitán Orlando Allard.

Visita al Buque Escuela
Dar Mfodziezy

Liga de Softball 2019

El Vicepresidente Daniel Isaza visitó el buque escuela
“Dar Mfodziezy” con motivo de la visita de la Primera
Dama de Polonia, Sra. Agata Kornhauser.

El comité organizador de la liga de softball 2019
mantuvo una reunión en conjunto con los árbitros
donde se ultimaron detalles de la liga.
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