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TEMARIOTEMARIO



- El más antiguo organismo de defensa 
regional del mundo (1942)

- 28 Estados Miembros hemisféricos, 23 con 
representaciones

EL ROL DE LA  JIDEL ROL DE LA  JID



MISIÓN

Prestar a la OEA y a sus Estados Miembros 
servicios de asesoramiento técnico, consultivo 
y educativo sobre temas relacionados con 
asuntos militares y de defensa en el Hemisferio 
para contribuir al cumplimiento de la Carta de
la OEA 



-Cursos para oficiales militares y civiles en el 
Colegio Interamericano de Defensa (CID)

- Medidas de Fomento a la Confianza y
Seguridad (MFCS) y apoyo en la
confección de Libros Blancos

-Organización de Conferencias, Simpõsios e 
Seminarios



-
- Auxilio y Asistencia Humanitaria en caso 
de desastres naturales 

- Desminado y Manejo y Destrucción de 
Armas y Arsenales

- Promover la interacción y la cooperación
con otros organismos de defensa 
hemisféricos y regionales
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LAS OPORTUNIDADES LAS OPORTUNIDADES 
Y LAS AMENAZASY LAS AMENAZAS

El sector portuario es fundamental para el 
comercio internacional y para la integración 
hemisférica y la conectividad física en la región.



La modernización del sistema portuario resultará
en el crecimiento de la economía y en el aumento 
de la competitividad de los estados de las Américas



Es importante notar que la expansión del Canal del Panamá
proporcionará nuevas oportunidades de desarrollo para las 
Américas pero también el desafío de perfeccionar  nuestras 
capacidades de recursos humanos, tecnológicos y de 
infraestructura en nuestros puertos 



Los Estados del Hemisferio tienen potencial y ven este 
continente como una zona de paz, prosperidad y 
cooperación. 



Las amenazas asumen cada vez más un carácter 
multidimensional y solamente pueden ser enfrentadas 
con la unión de esfuerzos por medio de la cooperación 
y el cambio de información en todos los niveles 

-- El trEl trááfico de drogas;fico de drogas;
-- El trEl trááfico de armas y municiones;fico de armas y municiones;
-- La trata de personas;  La trata de personas;  
-- Las pandemias; Las pandemias; 
--El terrorismo; yEl terrorismo; y
--Otras.Otras.



500 millones de contenedores 500 millones de contenedores son movidos en el son movidos en el 
mundo a cada mundo a cada aaññoo

9 millones de contenedores entran y salen de los 9 millones de contenedores entran y salen de los 
puertos a cada apuertos a cada añño, o, casi 90 % del comercio globalcasi 90 % del comercio global

Menos de 2% son fMenos de 2% son fíísicamente inspeccionadossicamente inspeccionados



Es importante notar que la expansión del Canal del Panamá
proporcionará nuevas oportunidades de desarrollo para las 
Américas pero también el desafío de perfeccionar  nuestras 
capacidades de recursos humanos, tecnológicos y de 
infraestructura en nuestros puertos 

PRINCIPALES FLUJOS DE COCAÍNA EN 
EL HEMIFERIO



EL MARCO DE LA PROTECCIEL MARCO DE LA PROTECCIÓÓN N 
Y SEGURIDAD DE  LOS Y SEGURIDAD DE  LOS 

PUERTOSPUERTOS

La Organización Marítima Internacional (OMI) es 
la agencia especializada de las Nacions Unidas 
con la responsabilidad por la seguridad y 
protección del transporte marítimo y de la 
contaminación marina. 
-



La Convención Internacional por la Seguridad de 
la Vida en el Mar (SOLAS) define los estándares 
internacionales para la protección de los navíos y 
las areas de puertos de las cuales operan en el 
International Ship and Port Facility Security 

(ISPS) Code

-Este código requiere 
que todos los puertos y 
navíos sometidos a ello 
tomen las medidas de 
protección apropriadas 
en acuerdo con un 
marco estandarizado 
de evaluación de 
riesgos.



Lanzado en 2003 en una iniciativa conjunta Lanzado en 2003 en una iniciativa conjunta 
del del UNODCUNODC y de la y de la WCO,WCO, el PCC ya creel PCC ya creóó mmáás s 
de 30 unidades de control operacional de de 30 unidades de control operacional de 
puertos en 17 papuertos en 17 paííses del mundoses del mundo

EL PCC ayudEL PCC ayudóó en la aprensien la aprensióón de mn de máás de 80 s de 80 
toneladas de cocatoneladas de cocaíína, 2.2 toneladas de na, 2.2 toneladas de 
heroheroíína y mna y máás de  55 toneladas de s de  55 toneladas de 
mariguana, bien como  significativa cantidad mariguana, bien como  significativa cantidad 
de precursores qude precursores quíímicos (1,240 kg), micos (1,240 kg), 
falsificaciones de mercancfalsificaciones de mercancíías, materiales as, materiales 
peligrosos, fauna salvaje y otros ilpeligrosos, fauna salvaje y otros ilíícitoscitos

EL PROGRAMA DE CONTROLE DE EL PROGRAMA DE CONTROLE DE 
CONTENEDORES  PCC (CONTENEDORES  PCC (UNODCUNODC-- WCOWCO))





LAS CONTRAMEDIDASLAS CONTRAMEDIDAS

Nuevos  equipos de Rayo XNuevos  equipos de Rayo X

Algunos pueden escanear una placa de metal de 3cm Algunos pueden escanear una placa de metal de 3cm 
de espesura y hasta 120 contenedores por horade espesura y hasta 120 contenedores por hora

Trabajo conjunto con intercambio de inteligencia  Trabajo conjunto con intercambio de inteligencia  
InteragencialInteragencial



- Cambio de experiencias que fortalezcan las capacidades de 
los países en la implementación y cumplimiento de las 
principales convenciones y reglas para la protección del 
medio ambiente, de la economía y de la seguridad física y de 
la salud.

- Promover la implementación de un sistema de detección de 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en los 
sectores portuarios de cada Estado Miembro

- Instruir la Secretaria de la CIP a continuar en su role como 
facilitadora del diálogo y de la cooperación hemisférica en su 
área de actuación

DECLARACIÓN DE CARTAGENA



CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
FINALES FINALES 

- Las oportunidades de desarrollo económico de 
nuestro hemisferio están muy conectadas con 
nuestra capacidad de modernizar y perfeccionar 
los puertos de la región, en especial cuanto a su 
protección y su seguridad

- En el sector portuario, las amenazas 
multidimensionales exigen respuestas que 
integren los esfuerzos estatales, de las 
organizaciones/organismos internacionales y del 
sector privado



- La JID sostiene que para un Hemisferio más 
seguro, es esencial la cooperación entre los 
Estados y  la acción en conformidad con los 
preceptos legales

- Los organismos y foros hemisféricos y 
regionales deben conocer y comprender el 
role de cada uno y cambiar las  informaciones 
que sean de interés común.



GraciasGracias
Thank youThank you

MerciMerci
ObrigadoObrigado


