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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS A TRA YES DE LA COMISION

INTERAMERICANA DE PUERTOS
Y

RETE, ASOCIACION PARA LA COLABORACION
ENTRE PUERTOS Y CIUDADES

Las Partes del presente Memorando de Entendimiento (en adelante "MdE"), la Secretaria
General de la Organizacion de los Estados Americanos, por intermedio de su Secretaria General
Adjunta, a traves de la Secretaria de la Comision Interamericana de Puertos ("SG/OEA"),
organizacion publica intemacional con sede en 1889 F Street, NW, Washington, DC 20006,
Estados Unidos, a traves de la Comision Interamericana de Puertos ("CIP"), representada por el
senor D. Carlos M. Gallegos, Secretario de la CIP, y RETE, Asociacion para la Colaboracion
entre Puertos y Ciudades, con sede en San Marco, 4149 - 30124, Venecia, Italia, representada
por el senor D. Jose Luis Estrada, en calidad de Presidente de la misma;

CONSIDERANDO:

Que la Comision Interamericana de Puertos de la Organizacion de los Estados Americanos
(en adelante, CIP) es el linico foro interamericano e intergubemamental que coadyuva al
mejoramiento y desarrollo portuario de las Americas, con la activa participacion del sector
privado; y que el mejoramiento de la relacion ciudad - puerto en las ciudades portuarias de las
Americas es un area prioritaria y de interes estrategico para la Comision;

Que RETE, Asociacion para la Colaboracion entre Puertos y Ciudades (en adelante, RETE)
es una entidad intemacional, sin animo de lucro, cuya mision es la construccion de una red
intemacional de ciudades portuarias y puertos, con especial referencia, aunque no exclusiva, a
los de Europa meridional y mediterranea y de America Latina, al objeto de desarrollar y mejorar
la reciproca relacion y mutua colaboracion, para alcanzar un desarrollo equilibrado y cualificado
de los ambitos urbanos y portuarios, y

Que es necesario unir esfuerzos y criterios de actuacion para mejorar el desarrollo de la
relacion ciudad-puerto, utilizando la variedad de posibilidades y altemativas de capacitacion y

/' asistenciaofrecidas por las organizacionesintemacionalesvinculadasa la tematicaportuaria.

ACUERDAN:

Establecer el presente MdE.

-1-



55!RETE

I. OBJETIVO

Establecer las bases de entendimiento y cooperacion entre las dos Partes, a fin de fomentar
el intercambio de experiencias tecnicas y pnicticas y trabajar conjuntamente para el mejor
desarrollo de la relacion ciudad-puerto en las ciudades portuarias de las Americas.

II. AREAS DE INTERES

1. Las Partes, trabajando en conjunto, podnin incrementar notablemente el alcance y
efectividad de sus esfuerzos en las siguientes areas de interes:

1. Desarrollo de la relacion ciudad-puerto, a fin de mejorar la integracion de los
puertos en su entomo territorial, economico, social, cultural y medioambiental, as!
como en su ambito mas inmediato como es la ciudad en la que se ubican.

ll. Cooperacion con instituciones gubemamentales y con iniciativas privadas en la
ejecucion de programas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo
portuario, que incluye la relacion ciudad-puerto.

iii. Desarrollo de capital humano, incluyendo capacitacion tecnica a traves de cursos,
seminarios y talleres, a fin de alcanzar el objetivo comoo entre las Partes, y donde
se pueden debatir aquellos aspectos de los temas Puerto-Ciudad que por su
relevancia e interes puedan servir como "modelo" para casos similares.

IV. EI desarrollo sostenible como atributo en los nuevos usos a desarrollar en los

espacios y/o edificios portuarios que esten ya obsoletos.

2. Las Partes acuerdan que la habilidad de alcanzar sus objetivos, tanto
individuales como comunes, se incrementa notablemente a traves del enfoque
de colaboracion detail ado en el presente MdE.

III. AREAS DE COOPERACION CONJUNTA

1. A fin de fortalecer la cooperacion entre las Partes e incrementar su efectividad
representando los intereses del sector portuario en varios foros intemacionales, CIP y RETE
cooperaran en las siguientes areas, reconociendo asimismo la individualidad de las entidades,
expectativas de sus miembros y tradiciones:

Colaboracion Intemacional

1. Coordinar esfuerzos en relacion a temas intemacionales de interes comun.

Cooperacion Tecnica

ll. Trabajar en conjunto, para iniciar estudios globales innovadores, encuestas,
entre otros, que puedan asistir a los puertos y alas ciudades-puertos.
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Cooperaci6n en Eventos

111. Identificar oportunidades para colaborar mutuamente en conferencias,
seminarios, capacitaciones, comites tecnicos, entre otros, promoviendo asi una
mejor comprensi6n e implementaci6n de los principios comunes expresados
en el presente MdE.

Coordinar la programaci6n de eventos, promoviendo asi mayor participaci6n
por parte de los miembros de las dos Partes y explorar oportunidades para
desarrollar programas conjuntos.

Anunciar los eventos individuales en los portales y revistas de cada Parte.

Proporcionar la posibilidad para que la otra Parte se promueva a si misma y a
sus programas, a traves de presentaciones, folletos, espacios para afiches,
videos y otros medios.

Intercambio de Puntos de Vista. Informaci6n v Otros

Vll. Permitir la participaci6n de un maximo de dos representantes y hasta dos
observadores (PresidenteNicepresidente/Coordinador/Secretario) en los
principales eventos administrativos, libre de cuota de admisi6n, de acuerdo a
las reglas y normas intemas, (para CIP: las reuniones de la Comisi6n y del
Comite Ejecutivo; para RETE: las dos reuniones anuales del Consejo).

Compartir resultados de investigaciones y publicaciones para fortalecer el
intercambio de informaci6n.

Continuar desarrollando otras areas y programas de cooperaci6n conjunta, de
acuerdo al sentido del presente MdE.

areas de cooperaci6n descritas anteriormente pueden ser revisadas entre las
Partes en el tiempo, de acuerdo alas necesidades que se presenten.

IV. COORDINACION DE ACTIVIDADES

1. Las Partes estableceran una Agenda 0 un Plan de Trabajo anual, a acordar
conjuntamente, en el que se definiran actividades concretas a realizar durante ese ano. Estas
seran renovadas y evaluadas peri6dicamente.
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