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Convenios de interes:






Convenio CIT – OEA (noviembre 2009)
Memorandum de Entendimiento entre IRU – OEA
(enero 2011)
Conferencia FADEEAC, CIT e IRU en Buenos Aires
(abril 2011)

Organismos de cooperacion:


Organizacion de Estados Americanos
 Organizacion de coordinacion de politicas



Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 Integracion, comercio y seguridad vial
 Estudio de costos logisticos (panel de expertos)




Comision Economica Para America Latina (CEPAL)
Asociacion Latino-Americana de Integracion (ALADI)

Progress Report/ Chapter 1

Temas

Logros o estancamiento?

Desafíos

Seguridad Vial

Accidentes, muertes y heridos en
carretera. Incrementando o reduciendo.
Crisis en salud publica. Tiene prioridad.

Indices de inseguridad mas altos
en países desarrollados. Como
mejorarlos?

Seguridad Delictiva

Una crisis que afecta a la industria en
gran porcentaje de los países.

Los asaltos al sector siguen
incrementando.

Sustentabilidad

Países en la región tomando posturas de
liderazgo. Importante demostrar iniciativa.

Depende en los equipos y
tecnologías disponibles

Irregularidad/
Ilegalidad

Competitividad desleal e ilegal, impacto
negativo a los operadores legales. Crear
marcos legales e implementación de
medidas que eliminen la informalidad.

Estructura legal existe pero no
se implementan medidas.

Modernización del
Flete

Enfatizar la necesidad de modernizar la
infraestructura carretera y el flete de las
empresas con fondos adicionales.

Multiplicar los mecanismos al
sector privado para conseguir
financiamiento.

Organización
Industrial/
Profesionalización

Para ser competitivos es necesario
profesionalizar a las organizaciones y a
los empresarios a cargo y a los
operadores y empleados de las firmas.

Esfuerzos continúan en esta
área a distintos niveles en varios
países. Captar recursos para
incrementar tales programas.

Conectividad

El autotransporte es el sistema vascular
por el cual fluye el comercio. Es el eje de
interconexión entre todos los otros modos
de transporte.

Expansión y mantenimiento de
del sistema carretero son
costosos. Implementar sistemas
mas eficientes

Competitividad

La región pierde competitividad al no
mejorar su infraestructura.

Es momento de impulsar lo
competitividad.



Transporte Carretero es esencial en America Latina para:





El desarrollo economico
Mejorar la competividad

Formular recomendaciones a gobiernos nacionales, banca
de desarrollo, y organizaciones regionales









Avanzar la competitividad de la region
Autotransporte como figura transformativa en la region
Marcos legales para la operacion del transporte internacional
Fomentar la agilidad en el cruce de fronteras
Procesos de transito basados en convenios internacionales ya
establecidos
Iniciativas para el desarrollo de capital humano
Mecanismos de cooperacion de practicas y facilitacion comercial
Otros mas que designe la industria ante gobiernos y
organizaciones internacionales



Objectivo – Demostrar en Practica:
Las barreras al sector a mejorar la eficiencia en fronteras
 La dependencia que tienen otros sectores del autotransporte en AL
 Las distintas regulaciones nacionales y que implican a la operacion intl.
 El estado de carreteras existentes y otras necesidades de infraestructura




Concepto del Programa (primera fase):


Una ruta atravezando los territorios de cuatro paises
 Brasil, Uruguay, Argentina, Chile

Distancia aproximada de 7000 kilometros y duracion de 20 dias
 Lanzamiento: Octubre 2013 (FENATRAN, Brasil)




Comunicacion y Difusion


Participacion de representantes de gobierno e industria al llegar a:
 Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires, Santiago





Presencia de medios de comunicacion nacional y local

Segunda y tercera fases
Paises andinos
 Centroamerica




Organizadores:
Confirmados: NTC (Brazil), IRU, OEA
 Por Confirmar: Asociaciones nacionales, CIT, BID




Participacion en el proyecto:
Camiones de miembros de las asociaciones y paises participantes
 Clientes del autotransporte
 Proveedores a la industria: armadoras y otras empresas




Lema:


“El Autotransporte Impulsa la Competitividad, el Progreso, el
Bienestar Economico y la Paz en America Latina”

¿PODEMOS CONTAR CON LA PARTICIPACION
INDISPENSABLE DE LA CIT?

