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Se reúnen
Auditores
Internacionales y
empresarios BASC
en Miami en su
primera reunión
del año

Como parte de la iniciativa de mantener al tanto a
los Auditores Internaciones del aréa de Miami y
empresarios de BASC USA sobre temas de interés
relacionados a la seguridad y el comercio
internacional, se llevó a cabo, en el mes Febrero, el
primer almuerzo de trabajo con el apoyo de World
BASC Organization.
En está ocasión se contó con la participación
especial de los señores: Allen Gina, Assistant
Commissioner, Trade Relations U.S CBP–(Retirado) y
miembro de la firma CT Strategies, Alvaro Alpízar,
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Presidente del Consejo Directivo de World BASC
Organization, Fermín Cuza, Presidente Internacional
de WBO y Michael Looney, Director de programas
de Seguridad de la cadena logística para DHL Global
Forwarding, quienes ilustraron el panorama de
cambios y perspectivas entorno a la seguridad y se
conversó acerca de los proyectos en curso por parte
de BASC. De igual manera, asistieron a la reunión,
miembros del Comité Técnico de World BASC
Organization, quienes estuvieron reunidos en la
misma semana llevando a cabo su primera reunión
de trabajo del año, el cual está conformado por los
señores, Diego Castillo, Director Ejecutivo BASC
Pichincha, Ecuador, Jorge Wellman, Director
Ejecutivo BASC Guatemala, Omar Castellanos,
Director Ejecutivo BASC Dominicana, Jorge Jiménez,
Director Ejecutivo BASC Colombia y Jorge Hutt,
Auditor Internacional de WBO.

Concluyó con éxito
el seminario Cargo
Security and Theft
Prevention con el
apoyo de BASC en
Miami.
Florida Customs Brokers & Forwarders AssociationFCBF, la agremiación más importante de agentes de
Aduana y operadores logísticos de la Florida, con el
apoyo especial de Bussiness Alliance For Secure
Commerce-BASC y el Aeropuerto Internacional de
Miami, realizaron el pasado 8 de febrero 2017 el
www.basc-costarica.com
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Seminario
Cargo
Security
and
Theft
Prevention, como parte de la iniciativa del Comité
de Seguridad de FCBF del cual World BASC
Organization es miembro activo.

El evento celebrado en las instalaciones de Miami
Dade College West Campus, contó con la
participación de cerca de 100 agentes de carga,
agentes de aduana, operadores logísticos,
autoridades locales tales como la policía de MiamiDade, la Administración de Seguridad en el
Transporte (TSA) y Aduana de los Estados Unidos
(CBP- ICE), entre otros expertos de la industria.
La agenda académica, se desarrolló a partir de tres
paneles ajustados a los siguientes ejes temáticos:
Actualización a la comunidad empresarial sobre los
procesos de seguridad dentro del Aeropuerto
Internacional de Miami (Miami Dade Aviation
Department), las responsabilidades así como la
prevención de robo de la carga, y la seguridad de la
carga aérea y sus soluciones a través de la cadena de
suministro. En este último, BASC participó con un
panel exclusivo, moderado por Fermín Cuza,
Presidente Internacional de WBO, el cual contó con
la participación de Alvaro Alpízar, Presidente del
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Consejo Directivo WBO, Allen Gina, Comisado
Adjunto Retirado de CBP- Relaciones con el
Comercio y miembro de la firma CT Strategies, y
Michael Looney, Director de Programas de
seguridad de la Cadena de suministro de DHL Global
Forwarding Americas como empresa BASC
certificada, quienes proporcionaron a los asistentes
mejores prácticas en materia logística, identificando
las vulnerabilidades de la seguridad durante los
procesos de la cadena de suministro.

Finalmente, entre los expositores del seminario se
incluyeron expositores del Departamento de Policía
de Miami-Dade a cargo de la jurisdicción del
Aeropuerto Internacional de Miami y Directivos
encargados de la administración y seguridad del
Aeropuerto, tales como: el Director Adjunto de
Seguridad Federal del TSA (Administración de
Seguridad en el transporte), Policía de Miami Distrito Aeropuerto, Director de Seguridad del
Departamento de Aviación, Director Adjunto de
Administración e Ingeniería y Director Adjunto de
Operaciones y Administración de Políticas del
Departamento de Aviación.
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Se desarrolla con
éxito Asamblea
General de World
BASC Organization
en Miami

Sr. Salvador Mónico, Sr. Juan D. Osorio, Sr. Emilio Aguiar, Sr. Alvaro Alpizar,
Sr. Armando Rivas.

ene-abril 2017
Organization para el periodo 2017-2019, el cual
quedó conformado de la siguiente manera:

Nueva Dirección
Ejecutiva de
World BASC
Organization.

El pasado 30 y 31 de marzo se realizó en las
instalaciones de las oficinas de World BASC
Organization, en Miami, Estados Unidos, la
Asamblea General Ordinaria de World BASC
Organization para el año 2017. Representantes de
los capítulos nacionales BASC de Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, México, Perú, República Dominicana y
Venezuela participaron de la reunión
En este encuentro que se realiza cada año, se
tomaron decisiones que trazan las actividades de
WBO durante el 2017 y en el corto plazo. Dentro de
la agenda de la reunión se realizó, entre otros, la
elección del Consejo Directorio de World BASC
BASC Costa Rica
(506) 2291-0310 / 2291-0317

El Consejo
Directivo ha
nombrado al
Señor
Fernando
Duque como
nuevo
Director
Ejecutivo de
World BASC

Organization,

en

un

momento

donde
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Organización apuesta por una estrategia de
consolidación y expansión Promotor de BASC desde
sus inicios y miembro activo representante de
empresas certificadas, comenzó su carrera en las
Fuerzas Armadas de Colombia, retirándose como
Coronel del ejército de ese país. Consolidó su
carrera en el sector privado como Vicepresidente de
Seguridad en Tampa Cargo, empresa de transporte
aéreo de carga. Durante este periodo, fue invitado,
como representante del sector privado, por U.S.
Customs Service para apoyar la creación de BASC,
participando en misiones empresariales en varios
países de la región, junto con los equipos ACSI, con
el objetivo de promover BASC y crear empresas y
capítulos en varios países, como Colombia, Perú y
Ecuador.
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