


I. Integrantes 

  

Preside: México, Coordinación General de Puertos 

y Marina Mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Vicepresidente: Chile, Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones. 

Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Colombia, 

Estados Unidos, Perú, Paraguay y Uruguay. 
  



II. Plan de Trabajo para la instrumentación del Plan de Acción de la 

Ciudad de México  

2018-2020 

  

 1. Objetivo general del CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y 

Protección Ambiental 

  

Promover la gestión portuaria sostenible, con iniciativas y 

actividades que promuevan el desarrollo portuario y la protección del 

medio marino y del entorno natural portuario. 

  

El CTC asesora a la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) para la 

toma de decisiones en lo referente a: fortalecimiento del diálogo 

político portuario interamericano; mayor cooperación hemisférica para 

el desarrollo portuario; fortalecimiento de capacidades y asistencia 

técnica de la CIP con miembros, miembros asociados y socios 

estratégicos; y, promoción de los puertos de las Américas en 

colaboración activa, promoviendo alianzas público-privadas. 



 Actividades instrumentadas de julio de 2018 a 
julio 2019 

  

 

2.1 Fondo Verde 

 



2.2 Programa de incentivos portuarios y eficiencia energética de 

RightShip 

  

I. Objetivo 

Incentivar a los propietarios de buques de carga a reducir 

significativamente las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

para contribuir a la preservación del medio ambiente. 

  

II. Actividades y trabajos realizados 

Este programa es ofrecido gratuitamente por RightShip, Miembro 

Asociado de la CIP, en colaboración con la Secretaría de la CIP 

(S/CIP). 

 

En octubre de 2016, la S/CIP y RightShip firmaron un Memorando de 

Entendimiento (MdE) para facilitar su posible implementación en los 

puertos de las Américas.  

Diseminación hemisférica e identificación de potenciales puertos para 

implementar dicho programa. Coordinación de reuniones virtuales de 

trabajo en apoyo a la posible ejecución.  Al final del 2018 se 

identificaron a los países de Argentina y Panamá como viables. 



III. Entidades responsables 

 RightShip 

 S/CIP 

 CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental 

  

IV. Resultados 

Difusión del Programa, facilitación en las negociaciones, así 

como la gestión para su ejecución, han llevado a cabo que a la 

fecha la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Administración 

General de Puertos de Argentina, han firmado dos MdE con 

RightShip para comenzar a trabajar conjuntamente en este 

programa. 

  

México en su calidad de Presidente de este CTC seguirá 

promoviendo la importancia de este tipo de programas que 

contribuyen con el medio ambiente en el sector portuario. 



 

2.3 Día Marítimo Mundial de Norteamérica en Cozumel 

2018 

  

 

I. Objetivo 

Conmemorar el Día Marítimo Mundial de Norteamérica, 

2018, promoviendo el lema de este año: “Nuestro 

legado: un mejor transporte marítimo, para un futuro 

mejor”. 
  



II. Actividades y trabajos realizados 

  

Cada año la Organización Marítima Internacional (OMI) conmemora el Día 

Marítimo Internacional, con una serie de eventos alrededor del mundo 

con el fin de destacar el valor del transporte marítimo y la industria 

portuaria. Durante los últimos 11 años, esta conmemoración se había 

realizado en América del Norte, rotando entre Estados Unidos, México y 

Canadá. 

  

El Día Marítimo Mundial de Norteamérica 2018, se realizó en Cozumel, 

México, con talleres el 13 de noviembre, seguido de una serie de 

conferencias el 14 de noviembre. 

  

Este encuentro brindó una plataforma internacional de diálogo para 

analizar los desafíos actuales y futuros del transporte marítimo, con 

el fin de mantener una contribución continua y fortalecida hacia el 

crecimiento ambientalmente sostenible del sector. 



III. Entidades responsables 

 NAMEPA 

 Secretaría de la CIP 

 CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental 

  

IV. Resultados 

Expertos y líderes de la industria se reunieron en Cozumel, 

México, para dialogar sobre temas como la colaboración 

portuaria y marítima, las instalaciones portuarias de recepción 

de desechos, el cumplimiento de MARPOL, la calidad del aire, 

entre otros. La creación de la Asociación Caribeña de 

Protección al Ambiente Marino (CARIBMEPA). 



 

2.5 Próxima Reunión virtual del CTC sobre Gestión Portuaria 

Sostenible y Protección Ambiental 

  

I. Objetivo 

Informar a los Estados Miembros sobre las actividades 

prioritarias establecidas en el Plan de Acción de la Ciudad de 

México 2018-2020. 

 

  

II. Actividades y trabajos realizados 

Se llevo a cabo videoconferencia presidida por la Coordinación 

General de Puertos y Marina Mercante del Gobierno de México el 

día 9 de julio de 2019. 
  



 III. Entidades responsables 

 

 Secretaría de la CIP 

 CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección 

Ambiental 

  

IV. Resultados 

Presentar avances sobre las actividades establecidas 

en el marco del Plan de Acción de la Ciudad de 

México.  
 



  

Actividades por instrumentar de julio de 2019 

a julio 2020 

 

  

3.1 Fondo Verde 



 

3.2 Programa de incentivos portuarios y eficiencia 

energética de RightShip 

  

I. Objetivo 

Incentivar a los propietarios de buques de carga a 

reducir significativamente las emisiones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI) para contribuir a la 

preservación del medio ambiente. 

  

II. Actividades y trabajos por realizar 

Continuar difundiendo el Programa de Incentivos 

Portuarios y eficiencia energética en los puertos de 

las Américas. 
  



III. Entidades responsables 

 

 Secretaría de la CIP 

 CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección 

Ambiental 

 RightShip 

  

IV. Resultados esperados 

 

Concretar la instrumentación del Programa de 

incentivos portuarios y eficiencia energética en los 

puertos interesados a adherirse a este programa.  



3.3 V Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria 

Sostenible y Protección Medioambiental 

 

  

I. Objetivo 

Reconociendo la importancia de la gestión eficiente y 

ambientalmente sostenible de los puertos para el 

crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 

la región, la Conferencia Hemisférica tendrá como 

objetivo principal proporcionar una plataforma 

internacional para el diálogo público y privado sobre 

acciones estratégicas para promover una gestión 

marítimo-portuaria sostenible. 



II. Actividades y trabajos por realizar 

 

Reunión de trabajo entre la Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante del Gobierno de México con 

la Secretaría de la CIP, para definir lugar y fecha 

específica para realizar la Conferencia Hemisférica 

planeada para el primer semestre de 2020. Proceso de 

organización previa y desarrollo de la Conferencia 

Hemisférica. Identificación de expertos y  prácticas 

exitosas en desarrollo portuario ambientalmente 

sostenible acorde a tecnologías, operaciones e 

infraestructuras competitivas. 
  



III. Entidades responsables 

México, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de la CIP 

  

IV. Resultados esperados 

Desarrollar la V Conferencia Hemisférica sobre Gestión 

Portuaria Sostenible y Protección Medioambiental, con el 

propósito de beneficiar a funcionarios portuarios de Estados 

Miembros de la CIP, compartiendo prácticas exitosas en temas de 

gestión portuaria con sostenibilidad y contribuir al desarrollo 

de las alianzas estratégicas entre autoridades portuarias y 

representantes del sector privado. 
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