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PREFACIO
El Informe sobre Seguridad Maritima es una publication periodica no confidencial que se
prepara para informar a la industria maritima comercial, a 10s altos funcionarios de la
Administraci6n Maritima, a la Oficina de Inteligencia y Seguridad del Secretario de Transportes
y a1 Grupo de Trabajo Especial Federal para la Toma de Conciencia sobre la Seguridad
Maritima. El informe se concentra en cuestiones relacionadas con las actividades delictivas y la
seguridad a nivel intemacional que podrian plantear una amenaza para 10s intereses maritimos
comerciales y el movimiento de cargas civiles estadounidenses en el comercio exterior.
El caracter mundial del comercio estadounidense significa que 10s transportistas maritimos con
pabellon de Estados Unidos hacen escala en puertos de casi todos 10s paises del mundo y las
cargas de mercancias de empresas estadounidenses pueden embarcarse en buques de transporte
maritimo de cualquier pabellon o en cualquier puerto del mundo. Los intereses maritimos
comerciales estadounidenses, por lo tanto, pueden verse comprometidos mundialmente debido a
toda una serie de actividades ilicitas que afecta desfavorablemente su competitividad.
El objeto del Informe sobre Seguridad Maritima es promover una toma de conciencia sobre la
dimension y la gravedad del delito econdmico que afecta a1 comercio maritimo de 10s Estados
Unidos. Esta mayor toma de conciencia constituye un factor vital para mejorar la seguridad de
10s puertos y cargamentos dentro de 10s corredores del comercio maritimo intemacional. La
Administraci6n Maritima confia en que esta mayor toma de conciencia contribuira a disuadir la
explotacion criminal del sistema de transporte maritimo, sus usuarios y proveedores.
El Informe sobre Seguridad Maritima se produce con la autorizacidn de Margaret D. Blurn,
Administradora Adjunta Encargada de las Actividades Portuarias, Intermodales y Arnbientales.
La informaci6n del informe se basa en nuestra investigacidn y analisis de factores importantes
recientes y se recopila de fuentes comerciales e informes del Gobierno de 10s Estados Unidos.
Cualquier pregunta y comentario sobre la informacion de este informe podra dirigirse a: Thomas
Morelli, Program Manager, Port and Cargo Security, o a: Director, Office of Ports and Domestic
Shipping ,Maritime Administration, U.S. Department of Transportation, 400 Seventh Street,
SW, Washington, DC 20590, o bien llamando a1 nhnero de telCfono (202) 366-5473, o por fax:
(202) 366-6988.
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Comite' Tkcnico Consultivo (CTC) sobre Seguridad Maritima de la OEA: Una iniciativa multinacional
para formular una estrategia comrin y elaborarpautas bdsicas y normas minimas con miras a mejorar
la seguridad portuaria en el Hemisferio Occidental

Los paises miembros de la Organizaci6n de Estados Arnericanos (OEA) han reconocido la
necesidad de un enfoque multilateral coordinado para mejorar la seguridad portuaria en el
Hemisferio Occidental y, por ende, han establecido un mecanismo adrninistrativo para idear
soluciones. La OEA, a travks de su Comisidn Interamericana de Puertos, sancion6 la creaci6n del
Comitk TCcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria (CTCISP), cuya finalidad es incluir la
participaci6n de entidades del sector privado, tales como asociaciones profesionales, empresas y
otros tipos de organizaciones no gubemamentales. El CTCISP se creo el 14 de octubre de 1999
en Guatemala en la conferencia bienal del ComitC en virtud de la autoridad conferida por el
Articulo 68 del Reglamento de la Comisi6n Interamericana de Puertos . La docurnentaci6n
pertinente de la conferencia, incluidas las resoluciones ejecutivas (Res. 4 y 7 (1-99)), aparece en
el Apkndice 1 de este informe.
Objetivo y funci6n del CTCISP

La Comisi6n Interamericana de Puertos de la OEA determin6 y resolvi6, en la reunion de
Guatemala, que el objetivo y las h c i o n e s principales del CTCISP eran 10s siguientes:
Obietivo: Asesorar a la Comisi6n Interamericana de Puertos sobre todos 10s aspectos de
la seguridad portuaria, con el fin de que las autoridades portuarias posean la informacidn
y 10s medios necesarios para adoptar las mejores decisiones con miras a reducir de forma
significativa 10s riesgos para la seguridad, lo que tendria como resultado unos puertos
mAs protegidos y eficientes en el Hemisferio Occidental.
Funciones principales: Para lograr su objetivo, el ComitC TCcnico Consultivo sobre
Seguridad Portuaria (CTCISP) desempefiari las siguientes hciones:
Recopilar e intercambiar informacidn sobre seguridad portuaria, incluyendo aplicaciones
de innovaciones tecnol6gicas para reducir 10s riesgos de seguridad.
Crear y mantener una base de datos con informaci6n pertinente para su trabajo.
Recomendar programas de capacitaci6n basados en las necesidades de 10s paises
miembros.
Recomendar pautas de seguridad portuaria para 10s paises miembros.
Preparar estudios, documentos tCcnicos e informes especializados.
Organizar reuniones y actividades a nivel nacional e intemacional sobre temas
especializados en este campo.
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Rendir cuenta a1 Presidente del Comitb Ejecutivo, por escrito cada seis meses, sobre el
progreso y 10s resultados de su trabajo.
Preparar propuestas y recomendaciones sobre politicas y estrategias y presentarlas ante la
Comisibn Interamericana de Puertos por conduct0 del ComitC Ejecutivo.
Se resuelve: Que el CTCISP formule una estrategia de seguridad portuaria bajo
la direcci6n de 10s Estados Unidos
En virtud de la resolucidn adoptada en la reuni6n de Guatemala, la Comisi6n Interamericana de
Puertos encomend6 a1 CTCISP su tarea principal y asign6 la direcci6n de este esfberzo a 10s
Estados Unidos, de conformidad con lo prescrito en el texto siguiente:
1. Formular una estrategia de seguridad portuaria c o m b y elaborar pautas basicas y
normas minimas de seguridad para 10s puertos de 10s paises miembros de la OEA.
2. Encomendar a la delegaci6n de 10s Estados Unidos la preparaci6n de una sene de
actividades sobre este tema para incluirla en el Programa de Trabajo del ComitC
Ejecutivo para 2000-200 1.
Configuraci6n organizativa y paises miembros del CTCISP
El CTCISP esta presidido por 10s Estados Unidos y tiene su sede en Washington, D.C. Esto se
decidi6 por votaci6n de 10s miembros de la Comisi6n Interamericana de Puertos en la reuni6n de
Guatemala. La Adrninistraci6n Maritima (MARAD) preside la delegaci6n de 10s Estados Unidos
ante la Comisi6n Interamericana de Puertos y acl5a tambiCn en las funciones de Presidente y
Secretaria del CTCISP. El Presidente es el Jefe de la Divisi6n de Puertos de MARAD. El
Director de Programa para Seguridad de Puertos y Cargas de MARAD acl5a como Secretaria del
CTCISP. MARAD desempeiia estas funciones en coordinaci6n con la Misi6n Permanente
Estadounidense del Departamento de Estado ante la Organizaci6n de Estados Arnericanos.
En su primera reunibn, prevista en principio para finales del2000, el CTCISP establecera y
aprobara su presupuesto. Para ello, tendra en cuenta su programa de trabajo, el n h e r o de
miembros asociados del sector privado y las cuotas de asociaci6n de estos 6ltimos.
La Comisibn Interamericana de Puertos considera que corresponde a todos 10s paises miembros
recomendar la participaci6n del sector privado de sus paises en el CTCISP. Lo que se pretende es
asegurar que la composition de 10s miembros incluya la participaci6n del sector privado de todos
10s paises miembros. En la reunidn de Guatemala, el ComitC resolvi6 que 10s siguientes paises
fberan 10s miembros gubernamentales del CTCISP:
Argentina

Barbados

Canada

Chile

Colombia

Guatemala

Jamaica

MCxico

Peni

UWWY
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Estados Unidos

Colaboracih del CTCISP con la Organizacibn Maritima Internacional
La Comisi6n Interamericana de Puertos ,con el fin de estrechar la cooperacidn con la
Organizaci6n Maritima Intemacional (OMI), tuvo en cuenta en la reuni6n de octubre de 1999 en
Guatemala que: 1) la OM1 es una organizaci6n mundial dedicada a asuntos maritimos y
portuarios; 2) las esferas de actividad de la OM1 corresponden a 10s asuntos prioritarios del Plan
de Accidn de la Comisi6n Interamericana de Puertos , entre otros, la cuesti6n de la seguridad
maritima; y 3) el representante de la OM1 en la reuni6n de octubre de 1999 en Guatemala
expres6 el interCs de su organizaci6n en realizar mhs actividades conjuntas y establecer lazos de
cooperaci6n mhs estrechos con la Secretaria General de la OEA.
En vista de esto, la Comisi6n Interamericana de Puertos resolvi6 tarnbiCn lo siguiente:
1. Dar instrucciones a su ComitC Ejecutivo para que considerara, dentro del marco de su
Prograrna de Trabajo respecto a la seguridad portuaria, la participacidn de la OM1 en las
siguientes ireas:

seguridad y prevenci6n del delito en 10s puertos;
combatir el trhfico de drogas y productos quimicos precursores.
2. Establecer 10s contactos necesarios con la Secretaria General de la OM1 para promover
acuerdos de cooperaci6n interinstitucionales.

Principios fundamentales e iniciativas internacionales conexas
Con la creaci6n del ComitC Tknico Consultivo sobre Seguridad Portuaria (CTCISP), el Comitk
estableci6 una base de principios en resoluciones (vCase el ApCndice 1) que reconocian lo
siguiente:
La seguridad portuaria constituye uno de 10s requisites necesarios para la operaci6n
ordenada y eficiente de 10s puertos.
La colaboraci6n del sector privado en el h b i t o de la seguridad portuaria constituye un
recurso sumamente valioso para la operaci6n de puertos seguros, protegidos y eficientes.
La globalizaci6n de la economia mundial y el aumento del trhfico maritimo intemacional
han puesto de manifiesto la necesidad de poseer una estrategia c o m h en materia de
seguridad del transporte, o sea, una estrategia que promueva un trhfico m h eficiente del
comercio man'timo intemacional.
La seguridad portuaria es de vital importancia para la administraci6n y operaci6n de 10s
puertos y para el desarrollo del comercio en 10s mismos.
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La declaraci6n adoptada en la Reunibn Ministerial de Transporte del Hemisferio
Occidental, que se celebr6 en diciembre de 1998, destac6 la importancia de la seguridad
del transporte y su relaci6n con 10s puertos maritimos y urgi6 una mayor cooperaci6n
regional en esta esfera para mejorar la seguridad a lo largo de las rutas del comercio
maritimo en el Hemisferio.
Desde 1998 se han celebrado varios foros e iniciativas importantes sobre seguridad portuaria que
han contribuido positivamente a la decisi6n de crear el CTCISP, como, por ejemplo, la Reuni6n
Ministerial de Transporte del Hemisferio Occidental anteriormente mencionada. Estos eventos
han servido para explicar la importancia de la creacion del CTCISP por la OEA Los cuatro
eventos a continuaci6n fueron seleccionados para exponerlos detalladamente.
Reuni6n Ministerial de Transporte del Hemisferio Occidental - Diciembre de 1998. La
Ministerial de Transporte del Hemisferio Occidental, que se celebr6 en Nueva Orleiins en el mes
de diciembre de 1998, fue una reuni6n de paises miembros de la OEA organizada por el
Secretario de Transportes de 10s Estados Unidos, Rodney Slater, para estudiar toda una serie de
cuestiones que afectan a1 papel que desempeiia el transporte en la integraci6n hemisfkrica. La
Declaracidn Ministerial adoptada por 10s ministros el 16 de diciembre de 1998 comprende una
petici6n para que la Comisi6n Econ6mica para Arnkrica Latina y el Caribe (CEPAL) de las
Naciones Unidas prepare un Plan de Acci6n para la integraci6n de 10s sistemas de transporte de
la regi6n.
La Declaracidn Ministerial subraya tambih la importancia de abordar las cuestiones
relacionadas con la seguridad del transporte y el papel vital de 10s puertos. El 15 de diciembre,
antes de que 10s Ministros adoptaran la declaracibn, el Sr. Clyde J. Hart, Jr., Administrador de la
Adrninistraci6n Maritima de 10s Estados Unidos, pronuncid un discurso sobre la importancia de
mejorar la seguridad portuaria en el Hemisferio Occidental. A1 hablar de la necesidad de
formular un enfoque estratkgico hemisfkrico para mejorar la seguridad de 10s corredores del
comercio maritimo interamericano y reducir 10s delitos contra 10s cargamentos, el Sr. Hart
expuso en lineas generales la problemhtica que afrontan 10s paises miembros de la OEA. El Sr.
Hart explic6 lo siguiente:
"Existen grupos internacionales de delincuencia organizada que estcin aprovechando a1 mciximo
el crecimiento de 10s enlaces mundiales sofsticados del comercio, el transporte, las
comunicaciones y lasfinanzas. Estos grupos delictivos, sin restricciones defronteras o
soberanias nacionales, estcin operando a nivel multinacional y obteniendo miles de millones de
ddlares de toda una serie de delitos contra las cargas de mercancias, tales como el robo de
cargas de mercancias y el contrabando de drogas, inmigrantes extranjeros, mercancias robadas,
incluidos automdviles, mercancias de contrabando y envios ilegales de divisas ".
"Los sindicatos del delito mas poderosos tienen la capacidad de influir o hasta de monopolizar
sectores importantes de la economia nacional de ciertos paises. En el caso de 10s Estados
Unidos solamente, el robo o sustraccidn de cargas de mercancias, s e g h las estimaciones,
representa anualmente mcis de 10.000 millones de ddlares en pkrdidas. El impact0 de las
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Unidos, el Sr. Clyde J. Hart, Jr., actu6 como uno de 10s Copresidentes de la Comisibn,
juntamente con el Comisario del Servicio de Aduanas y del Fiscal General Adjunto a cargo de la
Divisi6n de lo Criminal.
Los conocimientos obtenidos del trabajo del Sr. Hart sobre dicha Comision han corroborado la
postura mantenida desde hace tiempo por la Adrninistraci6n Maritima de 10s Estados Unidos de
que debe mejorarse la seguridad en 10s puertos maritimos mundiales si queremos reducir la
explotacion delictiva de 10s corredores internacionales del comercio maritimo. La clave para
mejorar la seguridad de 10s puertos y las cargas de mercancias a nivel internacional consiste en la
formulacibn efectiva de unas pautas operativas y unas normas minimas de seguridad, asi como
una estrategia y proceso que permitan su aplicacion.
Informe del Grupo Especial para el Sistema de Transporte Maritimo - Septiembre de
1999. El Grupo Especial para el Sistema de Transporte Maritimo fbe un esfberzo de
colaboraci6n de 10s sectores public0 y privado dirigido por MARAD y el Servicio de
Guardacostas para examinar toda una amplia sene de cuestiones relacionadas con el transporte
maritimo, entre otras, la seguridad portuaria. DespuCs de unos meses de actividades de campo,
que incluyo una conferencia nacional celebrada en noviembre de 1998, la informaci6n resultante
del trabajo del Grupo Especial se evalub y se puso en un informe para el Congreso titulado An
Assessment of the U S . Marine Transportation System [Evaluaci6n del Sistema de Transporte
Maritimo de 10s Estados Unidos]. El informe se public6 en septiembre de 1999 y puede
encontrarse en el sitio en la web de MARAD (www.marad.dot.nov).
El informe del Grupo Especial para el Sistema de Transporte Maritimo contiene
recomendaciones, entre otras, las pertinentes a la seguridad portuaria. De especial importancia
para el CTCISP de la OEA es la recomendaci6n del Grupo Especial del STM para fortalecer la
cooperaci6n intemacional mediante un esfberzo de colaboraci6n con miras aformular una
estrategia y proceso para promover pautas operativas y normas minimas de seguridad
estadounidenses a nivel intemacional. El texto de esta recomendaci6n constituy6 la base para
parte de una resoluci6n que adopt6 el CTCISP en la reuni6n de Guatemala en octubre de 1999.
Resoluciones administrativas recientes de la OEA relacionadas con el CTCISP
A mediados del mes de diciembre de 1999, el Comite Ejecutivo de la Comisi6n Interamericana
de Puertos se re~1ni6en Buenos Aires para tratar asuntos que se plantearon en la asamblea
plenaria del ComitC que se celebr6 en Guatemala dos meses antes.
En esa reunibn, el ComitC Ejecutivo aprob6 10s planes de trabajo del ComitC y decidi6 que el
Presidente del ComitC TCcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria deberia: 1) ser informado
de que debia organizar su programa de actividades para el aiio 2000, y 2) proceder con la
divulgaci6n de 10s objetivos, 10s mecanismos de participaci6n y las tareas del ComitC TCcnico
Consultivo sobre Seguridad Portuaria, utilizando todos 10s medios de informaci6n. El presente
Informe sobre Seguridad Maritima es un instrumento de dicho esfberzo de divulgaci6n.
COMENTARIO:
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El CTCISP: Un mecanismo multilateral para mejorar la seguridad portuaria. A1 tratar de
mejorar la seguridad portuaria, es corriente que en muchos paises existan diferencias
fundamentales entre 10s intereses de 10s operadores comerciales y 10s de 10s diversos niveles de
gobierno. En general, el sector privado maritimo considera que el mantenimiento ininterrumpido
del movimiento de cargas de mercancias es de vital importancia y espera que 10s organismos
oficiales de la ley ejerzan la funci6n principal de combatir la explotaci6n criminal del sistema de
transporte, sus usuarios y proveedores. Los gobiernos, por otro lado, esperan cada vez mas que el
sector comercial asurna una mayor responsabilidad en la prevenci6n de 10s delitos contra sus
sistemas de transporte y logistico, en especial 10s delitos de rob0 de mercancias. Asimismo, 10s
gobiernos esperan que las compaiiias cooperen con las autoridades para prevenir delitos tales
como el contrabando de drogas en las cargas comerciales, que constituye un servicio de inter&
pcblico, y que curnplan con 10s esfberzos gubernamentales de recaudar las rentas publicas del
comercio internacional y proteger la integridad de sus fionteras contra el delito transnacional.
Mediante un enfoque estrategico de seguridad portuaria, es posible lograr un equilibrio m b
annonizado con una unidad de prop6sitos y objetivos comunes.
El CTCISP de la OEA proporcionara un punto de contact0 para las ideas y opiniones del
gobierno y el sector privado sobre la seguridad portuaria en el Hemisferio Occidental. En su
condici6n de for0 regional multilateral, puede actuar como un mecanismo eficaz para deliberar
sobre las diversas cuestiones e intereses relacionados con la seguridad portuaria entre 10s paises
miembros de la OEA. En este sentido, proporcionara la oportunidad para resolver amigablemente
las discrepancias y equilibrar 10s intereses y responsabilidades en competencia con miras a
mejorar la seguridad portuaria en 10s corredores internacionales de comercio maritimo. Por lo
tanto, mediante 10s esfuerzos del CTCISP de la OEA y un apoyo multilateral adecuado, la
formulaci6n de una estrategia c o m h de seguridad portuaria, complementada por mas pautas
basicas y normas minimas de seguridad para 10s puertos de 10s paises miembros de la OEA, es
un objetivo que se puede lograr.
Proyecto de Declaraci6n Ministerial de Apoyo Modelo para el CTCISP. Una declaraci6n
oficial de apoyo constituye un valioso instrumento para concentrar 10s esfuerzos en el
desempeiio eficaz del ComitC TCcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria (CTCISP) de la
Comisi6n Interamericana de Puertos de la Organizaci6n de Estados Arnericanos. Los esfberzos
del Hemisferio para mejorar la seguridad en 10s puertos de mar serian facilitados por
organizaciones gubernamentales regionales y asociaciones multilaterales del sector privado que
colaboraron para redactar, firmar y ejecutar dicha declaraci6n de apoyo. Una declaraci6n de
varios grupos de usuarios y proveedores de servicios portuarios contribuiria a facilitar el papel
del CTCISP como mecanismo multilateral para mejorar la seguridad portuaria en 10s corredores
de comercio maritimo interamericanos. La declaracih consistiria en un texto modelo, que podria
modificarse facilrnente para adaptarse a varias combinaciones de entidades gubernamentales y
del sector privado. El texto de la declaraci6n reconoceria la compleja relaci6n que existe entre el
comercio, el desarrollo econ6mic0, la seguridad y la prosperidad en nuestras sociedades.
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Documentaci6n de resoluciones de la OEA relativas a la creaci6n del
ComitC TCcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria (CTCISP)
Las cuatro phginas siguientes son anexos de documentos de la reuni6n anual de la Comisi6n
Interamericana de Puertos de la Organizaci6n de 10s Estados Americanos (OEA) que se celebr6
del 12 a1 14 de octubre de 1999 en Guatemala. Estos documentos son las resoluciones adoptadas
por la Comisi6n en relaci6n con el ComitC Tkcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria
(CTCISP) y se han identificado como sigue:
Resoluci6n CIDI/CP/RES.4/(1-99), 14 de octubre de 1999; Creacidn del Comitb Tbcnico
Consultivo sobre Seguridad Portuaria.
Resoluci6n CIDI/CP/RES.7/(1-99), 14 de octubre de 1999; Seguridad Portuaria.
Resoluci6n CIDI/CIP/RES.1Ol(1-99), 14 de octubre de 1999; Fortalecimiento de la
Cooperacidn con la Organizacibn Maritima International.

Informe sobre Seguridad Maritima
Mayo de 2000

CREACION DEL COMITE TECNICO CONSULTIVO
SOBRE SEGURlDAD PORTUARIA

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Articulo 68 de su Reglamento,
pueden crearse Grupos Asesores TCcnicos (CTC) para proporcionar asesoramiento
tCcnico con miras a promover la realizaci6n de 10s objetivos, resoluciones, acuerdos y
decisiones del ComitC;
Que la seguridad portuaria es uno de 10s requisitos necesarios para el
hcionamiento ordenado y eficiente de 10s puertos, y
Que la colaboraci6n del sector privado en lo que concieme a estas cuestiones es
un medio muy valioso para el hcionamiento seguro, protegido y eficiente de 10s
puertos,

RESUELVE:
1.

Crear el ComitC TCcnico Consultivo sobre Seguridad Portuaria, que estara
integrado por 10s siguientes paises: Argentina, Barbados, Canad$ Chile,
Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Mkxico, Peni y Uruguay.

2.

Asignar a1 Grupo el objetivo y las h c i o n e s siguientes:
Objetivo: Asesorar a la Comisi6n Interamericana de Puertos sobre todos 10s
aspectos de la seguridad portuaria, con el fin de que las autoridades portuarias
dispongan de la informaci6n y 10s medios necesarios para adoptar las mejores
decisiones que reduzcan considerablemente 10s riesgos para la seguridad,
logrhndose asi unos puertos m h seguros y eficientes en el Hemisferio.
Funciones :

i)

Recopilar e intercambiar informaci6n sobre seguridad portuaria, incluidas
las aplicaciones de alta tecnologia para reducir 10s riesgos para la
seguridad.

Crear y mantener una base de datos con infonnacion pertinente para su
trabajo.
Informe sobre Seguridad Maritima
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iii )

Recomendar programas de capacitacidn basados en las necesidades de 10s
paises miembros.

iv )

Recomendar pautas de seguridad portuaria.

v)

Preparar estudios, docurnentos tCcnicos e informes especializados.

vi )

Organizar reuniones y actividades nacionales e internacionales sobre
temas especializados en este carnpo.

vii )

Informar a1 Presidente del Comitk Ejecutivo, por escrito cada seis meses,
sobre el progreso y 10s resultados de su trabajo.

viii ) Preparar propuestas y recomendaciones sobre politicas y estrategias y
presentarlas ante la Comisidn Interamericana de Puertos por conduct0 del
Comitk Ejecutivo.
3.

Tomar nota de que el Grupo estara presidido por 10s Estados Unidos, elegiri su
Vicepresidente en la primera reunidn y tendra su sede en Washington, D.C.

4.

Encargar a1 Grupo que establezca y apruebe su presupuesto en su primera
reunidn, teniendo en cuenta su programa de trabajo, el n h e r o de miembros
asociados y sus cuotas de asociacidn.
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SEGURIDAD PORTUARIA

CONSIDERANDO:
Que la globalizaci6n de la economia mundial y el aurnento del trifico maritimo
intemacional han puesto de manifiesto la necesidad de poseer una estrategia c o m h en la
seguridad del transporte, o sea, una estrategia que fomente un trhfico mhs eficiente del
comercio maritimo intemacional;
Que la seguridad portuaria es fundamental para la administraci6n y operaci6n de
10s puertos y el desarrollo del comercio, y
Que la declaraci6n adoptada en la Reunion Ministerial de Transporte del
Hemisferio Occidental que se celebr6 en diciembre de 1998 destacd la importancia de la
seguridad del transporte y su relaci6n con 10s puertos maritimos, y urgi6 una mayor
cooperaci6n regional a este respecto para mejorar la seguridad a lo largo de las rutas del
comercio maritimo en el Hemisferio,
RESUELVE:
3. Formular una estrategia c o m h de seguridad portuaria y elaborar pautas bhsicas y
normas minimas de seguridad para 10s puertos de 10s paises miembros.

4. Encomendar a la delegacidn de 10s Estados Unidos la preparation de una sene de
actividades sobre este tema para incluirla en el Programa de Trabajo del ComitC
Ejecutivo para el ejercicio 2000-2001.

Informe sobre Seguridad Maritima
Mayo de 2000

CONSIDERANDO:
Que la Organizaci6n Maritima Intemacional (OMI) es una organizacion
intemacional de h b i t o mundial que esta dedicada a asuntos maritimos y portuarios;
Que las esferas de actividad de la OM1 corresponden a 10s asuntos prioritarios del
Plan de Acci6n de la Comisi6n Interamericana de Puertos , especialrnente a 10s
relacionados con la seguridad maritima, la proteccion del medio ambiente y la
facilitation del trafico maritimo intemacional; y
Que el representante de la OM1 en dicha reunion expres6 el interes de su
organizacion en realizar mas actividades conjuntas y establecer lazos de cooperacion m h
estrechos con la Secretaria General de la OEA,

RESUELVE:
1.

Dar instrucciones a1 Comite Ejecutivo para que considere, en su Programa de
Trabajo, la participation de la Organizacidn Maritima Intemacional (OMI) en las
siguientes cuestiones:

- Seguridad y control de la navegacion,
- Seguridad industrial de 10s puertos,

2.

Seguridad y prevencidn del delito en 10s puertos,
Protecci6n del medio ambiente,
Facilitar el trafico maritimo, y
Combatir el trafico de drogas y productos quimicos precursores.

Dar instrucciones a la Secretaria General de la OEA para que establezca 10s
contactos necesarios con la Secretaria General de la OM1 con miras a fortalecer
sus acuerdos de cooperacibn.
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Declaraci6n de Intenci6n Mutua entre la Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables
de Argentina y la Administraci6n Maritima de 10s Estados Unidos
La pagina siguiente es un anexo del docurnento de la declaration bilateral sobre seguridad
portuaria entre la Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables de Argentina y la Administration
Maritima de 10s Estados Unidos suscrito el 24 de junio de 1999.
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