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La mañana continuó con el Capitán de 
Fragata Álvaro Eduardo Díaz Rivera, 
“para lograr una sinergia regional se 
debe tener colaboración, cooperación, 
coordinación y confianza”. Es así, que  
El Centro Internacional Marítimo de 
Análisis Contra el Narcotráfico, 
CIMCON, tiene un papel fundamental 
en el análisis de la problemática del 
narcotráfico por vía marítima y sus 
delitos conexos. 
 
Por otro lado, Gustavo de la Vega, 
CEO de Nativapp presentó El 1er 
Centro de Verificación de Identidades 
de América Latina y aclaró que hoy en 
día la identidad deja de ser solo física 
a ser digital.  Junto a Simón Vila, 
Daniel Ortiz, y David Pereira se pudó 
entender todo el ecosistema de 
ciberseguridad y como las 
organizaciones deben procesar la 
seguridad entre sus grupos de interés.  

El pasado 18 de octubre se llevó a 
cabo el 1er Congreso de Seguridad en 
el Caribe: Retos para el siglo 21, con 
una nutrida agenda con temas como 
Seguridad Marítima en el Caribe: 
Desarrollo y Estabilidad en la Región, 
La Amenaza Transnacional del 
Narcotráfico Marítimo, El 1er Centro 
de Verificación de Identidades de 
América Latina, La 4ta Revolución 
Industrial para enfrentar los retos de 
la Seguridad, ciberseguridad y el 
proceso de paz en Colombia. 
 
En la primera ponencia, se presentó El 
Señor Almirante Ernesto Durán 
González, con el tema de Seguridad 
Marítima en el Caribe, y lo 
fundamental que es la seguridad para 
el desarrollo económico y turístico de 
una ciudad, asimismo, concluyó con la 
grata noticia de la inauguración del 
1er Centro de Simulación Offshore.  
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Como cierre se contó con la 
presencia del Dr. Jorge Arturo 
Cubides, quien habló del proceso de 
paz en Colombia y su impacto en la 
seguridad, los negocios y la 
sociedad colombiana.  
 
Alberto Maldonado, Director de 
Seguridad de Cuerpos de Paz de los 
Estados Unidos, comentó lo 
siguiente: “Estar en el 1er Congreso 
de seguridad, ha sido una 
experiencia grata en el cual he 
tenido la oportunidad de enterarme 
de todos los asuntos de seguridad y 
compartir con personas que están 
relacionadas con el tema”. 

108 asistentes  

Conexiones de la más alta calidad   

En nombre de OSAC North 
Caribbean Coast y AmCham en 
Barranquilla, agradecemos el apoyo 
brindado al 1er Congreso de 
Seguridad en el Caribe: Retos para el 
Siglo 21 
 
Comprometidos con la excelencia y 
con dar siempre lo mejor, trabajamos 
incansablemente en la organización y 
la logística de este evento. Con un 
total de 108 asistentes , 8 speakers y 
espacios para fortalecer el 
networking entre las empresas, este 
evento superó todas las expectativas 
según los comentarios recibidos.  
 
Agradecemos y reconocemos su 
apoyo, el cual hizo posible este 
congreso y esperamos seguir 
contando con usted en la próxima 
edición y en todas nuestras 
actividades. 

#SeguridadEnElCaribe2018 
It is not Safety, It is Security! 

108 asistentes  8 grandes  
expertos  

Conexiones de  
alta 

 calidad 
 


