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Visita a Mauritania para
empezar a preparar la 9ª
Conferencia Ministerial
del GTMO 5+5

La visita a Mauritania finalizó con una reunión con el
Ministre de l’Équipement et des Transports, Mohamed
Abdallahi Ould Oudaa, en el transcurso de la cual se
resaltó la importancia de la presidencia del GTMO 5+5
para Mauritania. El ministro mostró su voluntad de
organizar una conferencia ministerial que reúna a los 10
ministros de la región y que sirva como impulso y
promoción del país, además de reforzar la cooperación
euromediterránea en materia de transporte.

Entre los días 12 y 14 de diciembre de 2017, una
delegación del CETMO encabezada por su director
general Óscar Oliver, viajó a Mauritania con el objetivo
de iniciar conversaciones de cara a preparar la 9ª
Conferencia Ministerial del GTMO 5+5 (Grupo de los
Ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental)
que deberá celebrarse a finales de 2018 en Nouakchott.
Esta conferencia ministerial tiene como principal finalidad
el traspaso de la presidencia del GTMO 5+5 de Portugal
a Mauritania. El CETMO, como secretariado técnico
permanente del grupo, es el responsable de coordinar
este traspaso.
Esta visita representó la primera de una serie de viajes
previstos a la ribera sur del Mediterráneo para conocer
en profundidad el sistema de transporte, los servicios y
las infraestructuras de los países del Magreb, además de
identificar posibles temas de interés para el próximo
programa de trabajo del GTMO 5+5.

El CETMO coordina los trabajos de
cambio de presidencia del GTMO 5+5
que tendrá lugar en la próxima
conferencia de ministros del grupo en
Nouakchott.

Para dar respuesta a este interés, durante la estancia en
Mauritania se llevaron a cabo reuniones con
representantes de distintas direcciones del Ministère de
l’Équipement et des Transports y de empresas bajo su
tutela. Más concretamente, se realizaron visitas a la
Direction des Études de la Planification et de la
Coopération (DEPC), la Cellule d’Etudes et de
Coordination des Affaires Maritimes (CECAM), la
Direction Général des Transports Terrestres (DGTT), la
Direction Général des Infrastructures de Transport
(DGIT), la Agence National d'Aviation Civil (ANAC), la
Société des Aéroports de la Mauritanie (SAM), la Société
de Transport Public (STP) y el puerto de Nouakchott.
Durante estas reuniones se puso de manifiesto el interés
de las autoridades mauritanas en la promoción de
buenas prácticas en ámbitos del transporte tan diversos
como la gestión del transporte público, la atracción de
tráfico aéreo, o la formación del personal portuario. Por
citar solo algunos ejemplos.
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Reunión con el responsable de la Agence National
d'Aviation Civil

Tercera reunión del
comité de dirección del
proyecto Logismed soft
La tercera reunión del comité de dirección del proyecto
Logismed soft tuvo lugar en Rabat el 9 de enero de 2018
con el apoyo del ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau del Reino de
Marruecos y contó con la participación de representantes
de las administraciones argelina, egipcia y marroquí
además de expertos de las instituciones implicadas en el
proyecto (DGNEAR-CE, SUpM, BEI, GOPA y CETMO).
Hay que recordar que el objetivo de este proyecto
consiste en promocionar la logística en los países de la
región mediterránea incluyendo el desarrollo de las
competencias profesionales a nivel de país y de
plataforma.
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La elaboración del Observatorio

La creación de una red de

“Regional Workshop on

La Componente II debe contribuir a la
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El taller regional sobre el uso de estadísticas de
transporte en la producción de evaluaciones de impacto
en el que participó CETMO, tuvo como objetivo
principal sensibilizar a los países participantes sobre el
uso de las estadísticas de transporte en la producción
de evaluaciones de las políticas de transporte .

La experiencia del CETMO con
estadísticas de transporte posibilitó
su participación en este Workshop del
programa MEDSTAT IV.

La exposición de CETMO se planteó como objetivo
establecer una perspectiva de los instrumentos y
técnicas de evaluación de impacto utilizadas en los
últimos años para la evaluación de proyectos y políticas
de transporte en la región mediterránea. Este análisis se
basó en la experiencia de CETMO en estos temas
durante los últimos años. Además de la explicación de
los instrumentos, se expuso una descripción de las
especificidades de los datos estadísticos necesarios y las
dificultades existentes para su obtención. Estas
dificultades se relacionaron principalmente con el
acceso, la estandarización y la homogeneización de los
datos.

El CETMO presentó un par de
ponencias sobre la utilización de las
estadísticas en la evaluación de
políticas de transporte, ofreciendo una
perspectiva global y un caso de
estudio.

Al mismo tiempo, se expusieron los principales desafíos
a los que se enfrentarán los centros productores de
estadísticas de transporte en el futuro próximo, que
tendrán que ver con demandas de
nuevas
informaciones, pero también con la coordinación con
los usuarios y con la transparencia exigida a las políticas
públicas. Estos requisitos surgen principalmente a partir
del desarrollo de nuevas plataformas para la difusión de
información estadística, tales como los observatorios de
transporte y logística, orientados a la diseminación de
información entre audiencias públicas y agentes
involucrados en el transporte.
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Como conclusión, CETMO propuso un conjunto de
recomendaciones para responder a la creciente
exigencia de estadísticas de transporte. Las
recomendaciones se centraron en la necesidad de
reforzar la cooperación entre los productores de
estadísticas, la cual debería estar destinada a mejorar la
integración de las estadísticas de transporte con otras
áreas estadísticas (cuentas nacionales, medio
ambiente...), incrementar la relación con las oficinas de
estadística de otros países, promover la colaboración
con productores de datos no estrictamente estadísticos
y, finalmente, mejorar los procedimientos de
actualización y difusión.
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