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CIDI/CIP/RES. 1 (X-O/16) 

 

COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PORTUARIA: ACUERDOS DE MONTEVIDEO 2016-2018 

 

(Aprobada el 29 de julio de 2016 y revisada por la Comisión de Estilo) 

 

 

 NOSOTROS, LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS QUE 

INTEGRAN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), 

 

VISTOS:  

 

La Declaración de Cartagena [CIDI/CIP/DEC.1 (VIII-O/13)], el Plan de Acción de 

Cartagena: “Puertos innovadores y competitivos para un desarrollo económico sostenible con 

inclusión social en las Américas” [CIDI/CIP/PA.1/13 (VIII-O/13)] y la resolución CIDI/CIP/RES. 1 

(IX-O/14), “Acuerdos de la IX Reunión de la Comisión Interamericana de Puertos sobre la elección 

de las autoridades de su Comité Ejecutivo y sobre las directrices para extender sus trabajos hasta el 

2016”; y 

 

Los informes financieros de los proyectos de la Comisión Interamericana de Puertos: Estado 

del Programa Portuario Especial de la CIP 2015-2016 y Presupuesto 2016 aprobados mediante la 

resolución CECIP/RES.1/15, Acuerdos de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Puertos para el 2016; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la CIP es un foro hemisférico permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral (CIDI) establecida en 1998 mediante la resolución AG/RES. 1573 (XXVIII-O/98), 

“Propuesta de transformación de la Conferencia Portuaria Interamericana en Comisión 

Interamericana de Puertos”, de acuerdo con los artículos 77 y 93 de la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) y los artículos 5 y 15 del Estatuto del CIDI; 

 

Que de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD) el 90% del comercio mundial es transportado por vía marítima y que, por lo tanto, el 

sector portuario juega un papel fundamental en el comercio internacional, la integración hemisférica 

y la conectividad física en la región;  

 

Que la modernización del sistema portuario redundará en el crecimiento y la competitividad 

de las economías de las Américas y contribuirá así a la reducción de la pobreza; 
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Que la expansión del Canal de Panamá no solo ofrecerá oportunidades significativas de 

desarrollo, sino que también planteará el reto de aumentar las capacidades humanas, tecnológicas y 

de infraestructura en los puertos de las Américas; 

 

Que la  Sexta Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012) destacó  que la integración de la 

infraestructura física del Hemisferio es un elemento indispensable para el desarrollo integral, la 

prosperidad y la inclusión social; y 

 

Que conforme a la resolución AG/RES. 1 (XLVII-E/14) rev. 1, “Orientaciones y objetivos de 

la visión estratégica de la Organización de los Estados Americanos”, el pilar de desarrollo integral 

promueve la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones de desarrollo, 

organismos financieros internacionales, el sector privado (alianzas público-privadas) y 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales con el fin de impulsar y fortalecer 

estrategias eficaces de cooperación y facilitar la cooperación solidaria y complementaria; y 

 

TENIENDO EN CUENTA: 

 

Los compromisos asumidos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, plasmados en la resolución 66/288, “El futuro que queremos”, y en la 

resolución 70/1, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la 

que adoptó un amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que reflejan temas que 

son transversales y claves para el logro del desarrollo sostenible en sus dimensiones social, 

económica y ambiental; 

 

Las relaciones con socios estratégicos internos y externos para la creación de sinergias en el 

marco de la OEA, en particular destaca la colaboración entre la CIP y la Secretaría de Seguridad 

Multidimensional o la Comisión Interamericana de Mujeres por medio del fortalecimiento de los 

programas en áreas afines para incrementar la oferta de oportunidades de capacitación y formación; y 

 

Que el Secretario General de la OEA ha resaltado la importancia de los puertos para el 

comercio internacional y que el crecimiento del comercio en los países de las Américas seguirá 

dependiendo en buena parte de los puertos con infraestructura moderna para manejar mayores 

cantidades de bienes y servicios,  lo cual está enmarcado en la iniciativa del Secretario General para 

superar las brechas de conectividad marítima, aérea y digital que permitan paliar carencias 

estructurales, tanto en logística como en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, especialmente en la cuenca del Caribe,  

 

RESOLVEMOS: 

 

1. Expresar el mayor y más sincero agradecimiento al Gobierno de la República 

Oriental del Uruguay y, en particular, a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la 

hospitalidad y organización de esta décima reunión ordinaria de la Comisión Interamericana de 

Puertos (CIP). 

 

2. Felicitar al Gobierno de Panamá por la nueva expansión del Canal de Panamá que se 

convierte en el nuevo paradigma que vendrá a dinamizar el comercio en la región, reorganizando las 

rutas comerciales y aumentando de la capacidad de los puertos. 
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3. Ratificar la importancia del trabajo que realiza la CIP como foro hemisférico de 

carácter técnico permanente en materia portuaria siendo éste un servicio relevante para el avance en 

la integración regional con la activa participación del sector privado. En este contexto, se destaca la 

importancia del trabajo del Foro Interamericano de Experiencias Exitosas en Desarrollo Portuario y 

su contribución a la difusión de prácticas exitosas en materia portuaria. 

 

4. Promover políticas públicas y el establecimiento de alianzas estratégicas, en 

particular aquellas con el sector privado que sirvan para contar con una infraestructura portuaria, 

marítima y terrestre económica y ambientalmente sostenible, conforme a los nuevos retos que exige 

el comercio internacional. 

 

5. Reconocer la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en la consolidación de la democracia, el desarrollo social, los derechos humanos y la seguridad 

en todos los Estados Miembros, y promover su participación en el sector portuario y en particular en 

el desarrollo de políticas públicas y temas de legislación portuaria. 
 

6. Exhortar a los Estados Miembros a que en el desarrollo de sus planes de desarrollo 

portuario tomen en cuenta estas alianzas estratégicas y enmarquen sus planes tomando en cuenta los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular aquellos que tienen la temática vinculada al 

trabajo de los diferentes Comités Técnicos Consultivos (CTC) de la CIP, así como las posibles 

interrelaciones existentes entre los mismos. 

 

7. Expresar nuestra gratitud a los representantes de los miembros asociados, socios 

estratégicos, organismos internacionales, expertos e invitados especiales por sus aportes financieros y 

en especie que contribuyeron tanto al éxito de esta reunión como a los trabajos de la CIP, e invitarlos 

a que sigan participando en las actividades de esta Comisión. 

 

CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE LA CIP Y SU SECRETARÍA, RESOLVEMOS:   

 

8. Aprobar el Programa de Trabajo del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) y el 

presupuesto de la Comisión para 2016, aprobado ad referéndum del CECIP durante su XVII Reunión 

realizada en Bridgetown, Barbados, el 26 de agosto de 2015. 

 

9. Tomar nota del Marco Caribeño de Cooperación para Oficiales de Protección de 

Instalaciones Portuarias (CIP/CECIP/doc.18/15), preparado por la Secretaría de la CIP, e instruir al 

CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria que, con la colaboración de la Secretaría de la CIP, 

continúe trabajando en los lineamientos de los estatutos de una futura asociación caribeña de 

cooperación para oficiales de protección de instalaciones portuarias, e informe a la XVIII Reunión 

del CECIP en 2017. 

 

10. Aprobar, en cumplimiento del Plan de Acción de Cartagena y del Plan de Trabajo del 

CECIP 2014-2016, los informes presentados por el Presidente del CECIP (CIDI/CIP/doc.15/16) y por 

los Presidentes de los CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad (CIDI/CIP/doc.7/16), sobre 

Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental (CIDI/CIP/doc.8/16), sobre Protección y 

Seguridad Portuaria (CIDI/CIP/doc.9/16), sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación 

(CIDI/CIP/doc.10/16), sobre Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de 

la Navegación (CIDI/CIP/doc.11/16) y sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria 
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(CIDI/CIP/doc.12/16), e instar a los Estados Miembros y particularmente a los miembros de cada 

CTC, a que colaboren activamente con el desarrollo de sus actividades. 

 

11. Aprobar el informe de actividades de la Secretaría de la CIP (CIDI/CIP/doc.13/16 

rev. 1) en el marco del Plan de Acción de Cartagena, así como  el informe “Estado del Programa 

Portuario Especial de la CIP, enero-diciembre 2015 y primer semestre (enero-junio) 2016” 

(CIDI/CIP/doc.17/16), presentado por la Secretaría de la CIP.  

 

12. Agradecer y aprobar Plan de Acción de Montevideo 2016-2018 de la CIP (CIDI/CIP/ 

doc.6/16 rev. 4).  Para apoyar las tareas allí descritas, aprobar el presupuesto de la CIP y su Secretaría 

para los años 2017 y 2018, contenido en el documento CIDI/CIP/doc.16/16.  

 

13. Instar a las autoridades portuarias de los Estados Miembros, específicamente 

aquellos que tienen pagos pendientes, a que, de conformidad con sus procedimientos internos, 

efectúen sus contribuciones al Programa Portuario Especial de la CIP en los primeros meses de 2017 

y de 2018. Conforme al artículo 82 del Reglamento de la CIP, el Comité Ejecutivo podrá limitar los 

beneficios provenientes de los proyectos y actividades que se realizan con esos recursos para aquellos 

Estados Miembros que no contribuyan al Programa Portuario Especial de la CIP. Además la 

Secretaría de la CIP seguirá procurando recursos adicionales de los miembros asociados, 

organizaciones internacionales y gobiernos cooperantes a fin de aumentar las áreas de trabajo o 

ampliar la cobertura de las actividades y los proyectos de la CIP.  

 

14. Continuar analizando en nuestros gobiernos la capacidad de aumentar a US$9.000 a 

la contribución anual de las autoridades portuarias de los Estados Miembros y solicitar a aquellos que 

están retrasados en el pago de sus contribuciones que continúen sus esfuerzos para realizarlos, e 

informar el resultado de estas gestiones al CECIP previo a su XVIII Reunión, de tal forma que el 

CECIP pueda presentar recomendaciones al respecto a la CIP en 2018. 

 

15. Reiterar la solicitud de las autoridades portuarias de los Estados Miembros, de 

conformidad con los procedimientos internos, de hacer sus contribuciones en los primeros meses de 

2017 y 2018, con especial énfasis en aquellos que tienen pagos pendientes. 

 

16. Instruir a la Secretaría de la CIP que siga recaudando las contribuciones anuales de 

los Estados Miembros y miembros asociados y que las utilice de acuerdo con el presupuesto 

aprobado del Programa Portuario Especial de la CIP para 2017 y 2018, y continuar la búsqueda de 

organizaciones internacionales y gobiernos para que cooperen con recursos adicionales para ampliar 

las áreas de trabajo o para extender la cobertura de actividades y proyectos de la CIP. 

 

17. Instruir a la Secretaría de la CIP que continúe su rol como facilitadora del diálogo 

político, de la cooperación internacional, del fortalecimiento de capacidades institucionales y de la 

promoción del intercambio de experiencias para facilitar el avance de las agendas nacionales de los 

Estados Miembros.  Asimismo, continuar estableciendo alianzas estratégicas con el sector privado de 

las Américas, organismos internacionales, el sector académico y otras áreas de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), con la finalidad de enriquecer el diálogo interamericano portuario, 

establecer sinergias, promover la captación y la movilización de recursos y ampliar las oportunidades 

de cooperación, e informe a la Comisión en su décima primer reunión ordinaria. 
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18. Instruir a la Secretaría de la CIP que gestione, amplíe y consolide la oferta de 

capacitación y asistencia técnica y otras actividades de cooperación para funcionarios portuarios de 

los Estados Miembros. De igual manera, encomendar a la Secretaría de la CIP que continúe con la 

organización de nuevas ediciones del Premio Marítimo de las Américas y reconocimiento a las 

mujeres sobresalientes en el sector portuario y marítimo a fin de promover el intercambio de 

experiencias y fomentar nuevos modelos de asistencia   para los miembros de la CIP.  

 

19. Felicitar a las Delegaciones de México, Barbados y Uruguay elegidas como 

Presidente, Primero y Segundo Vicepresidentes del CECIP, respectivamente, para el período 2016-

2018.  Asimismo, agradecer a las Delegaciones de Uruguay, Colombia y Barbados  por su liderazgo 

y contribuciones al frente del CIP durante los últimos dos años.   

 

20. Exhortar a la Delegación de México, Presidente del CECIP, a que a la brevedad y de 

conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la CIP, organice y dote de los recursos necesarios 

a la oficina de la Presidencia para dar cumplimiento cabal a los deberes y funciones del CECIP y que 

así lo comunique a los Estados Miembros a través de  la Secretaría de la CIP.  

 

21. Aceptar con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de Barbados para ser sede de 

la XVIII Reunión del CECIP en 2017. 

 

22. Aceptar con beneplácito el ofrecimiento del Gobierno de México para ser sede de la 

décima primer reunión ordinaria de la CIP en 2018, e instar a las máximas autoridades portuarias de 

los Estados Miembros de la OEA a que participen en dicho encuentro, así como que promuevan la 

participación activa de los miembros asociados de la CIP, sector privado, organismos internacionales, 

expertos e invitados especiales. 

 

23. Solicitar al CECIP que, con el apoyo de la Secretaría de la CIP, informe en la décima 

primera reunión ordinaria de la CIP sobre la implementación de la presente resolución. La ejecución 

de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros 

en el programa-presupuesto de la Organización, de los fondos que asigne a la CIP y otros recursos. 

 

24. Recordar a las autoridades portuarias de los Estados Miembros que, de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de la CIP, necesitan financiar la participación de sus 

respectivas delegaciones en las reuniones de cualquier órgano de la Comisión para la adecuada 

implementación del Plan de Acción de la CIP y exhortarlos a que participen. 

 

25. Referir esta resolución a la consideración del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral con miras a elevarla posteriormente a la Asamblea General de la OEA.  
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