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ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE
XXII REUNIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PARA EL TRANSPORTE
Puerto España, el 25 de octubre de 2013

DCP- ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE.

ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE – AEC

ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS
AEC
ACP
AMP
CSA
CARICOM
CET
CETRA
CEPAL
COCATRAM
CMI

Asociación de Estados del Caribe.
Autoridad del Canal de Panamá.
Autoridad Marítima de Panamá.
Caribbean Shipping Association.
Caribbean Community.
Comité Especial de Transporte.
Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte, Cuba.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Comisión Centroamericana para el Transporte Marítimo.
Caribbean Maritime Institute.

OMI
MITRANS
UMC
UNCTAD

Organización Marítima Internacional.
Ministerio del Transporte de la República de Cuba.
Universidad Marítima del Caribe.
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
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I.

PERFIL GENERAL DE LA FASE II DEL PROYECTO
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto

1.2 AEC Área Focal y Programa

ESTRATEGIA MARÍTIMA PORTUARIA DEL CARIBE

Transporte (TP),” Unir al Caribe por Aire y por Mar”

1.3 Objetivos y Justificación

Objetivo general:
Impulsar el desarrollo y la modernización del sector marítimo portuario del Caribe para convertirlo en una
región competitiva en el comercio marítimo mundial, dentro del marco de la normativa internacional que
corresponda.
Promover el crecimiento de la industria de turismo de cruceros y de pasajeros en la región.
Objetivo(s) específico(s):
Conocer el nivel de desarrollo marítimo portuario de cada uno de los países del Caribe.
Definir las estrategias comunes del sector marítimo portuario del Caribe, que respondan efectivamente a
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los retos que enfrenta la región.
Formular propuestas que favorezcan la facilitación y eficiencia del transporte marítimo de carga, de
cruceros y de pasajeros en el Caribe.
Armonizar la legislación marítima de la región.
Elevar el nivel de protección y seguridad del sector.
Definir acciones y medidas tendientes a garantizar la preservación de los espacios marinos y costeros.
Promover el desarrollo de rutas marítimas que permitan la interconexión marítima de manera efectiva y
suficiente en la región.
Promover que las autoridades marítimas y portuarias de los países del Caribe eleven su capacidad de
respuesta y gestión para la implementación y cumplimiento de las acciones a tomar mediante esta
estrategia para el desarrollo del sector.
Incrementar la competitividad de los servicios marítimo-portuarios en la región.
Definir las acciones que debe implementar la región de manera integral para perfeccionar los servicios
marítimos de los países que lo requieran.
Definir las estrategias para fomentar la inversión en el mejoramiento y modernización de las
infraestructuras portuarias y la creación de rutas y servicios marítimos de corta distancia de carga y de
pasajeros necesarios para el desarrollo del sector.
Desarrollar la capacidad del recurso humano para atender las necesidades presentes y futuras del sector.
Aumentar e impulsar las oportunidades profesionales y de negocio del recurso humano regional.
Justificación:

En la actualidad el Caribe no cuenta con un documento que defina el rumbo y hoja de ruta que ésta debe
implementar para un desarrollo ordenado e integral de este sector. Con la elaboración de la estrategia, la
región del Caribe contara con un documento que será la base para la ejecución integral y sostenible de un
Plan de Acción que permita establecer un orden de prioridades para que la región alcance un desarrollo
competitivo en el comercio marítimo internacional.
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1.4 Componentes:

1.5 Duración y Costos previstos

A) Presentación del perfil de proyecto a

la Secretaria de la AEC, para hacerlos llegar a
los países miembros y que estos puedan
emitir sus criterios en el tiempo establecido.

B) Validación del perfil del proyecto
incluyendo las recomendaciones que se
reciban de los países y resulte factible incluir.
C) Obtención del financiamiento posible

por parte de la Secretaria de la AEC para ir
implementando las etapas previstas.

D) Elaboración del diagnostico regional

consistente en el acopio de información de los
países de la región a través de entrevistas y
visitas a las autoridades marítimas y
portuarias, puertos de la región y actores
clave del sector.

Componentes

A
B
C
D
E
F
G
H
TOTALES

Tiempo estimado de
duración

Costo previsto

Tres (3) Meses
Tres (3) Meses
Tres (3) Meses
Seis (6) Meses
Dos (2) Mes
Tres (3) Meses
Dos (2) Meses
Dos (2) Meses

US$ 5,000.00
US$ 3,000.00
¿???????????
US$ 90,000.00
US$ 15,000.00
US$ 10,000.00
US$ 15,000.00
US$ 5,000.00
US$143,000.00

DOS (2) AÑOS

E) Validación del Diagnostico Regional.
F) Elaboración y ordenamiento de las
estrategias propuestas, basadas en el
Diagnostico.
G) Validación de la Estrategia.
H) Presentación final de la Estrategia.
1.6 Estado actual del Proyecto

Presentación del Perfil del Proyecto.
B. PARTES INTERESADAS
1.7 Entidad responsable

AEC

1.8 Beneficiarios

Todos los Países Miembros de la AEC, sus habitantes,
todos los estados ribereños ó insulares de la región del
Gran Caribe, sector productivo , de los sectores públicos y
privados, Operadores del Transporte, Armadores de
buques, Instituciones Portuaria y entidades académicas
dedicadas al estudio y formación del Recurso Humano
requerido para la atención del sector.

1.9 Instituciones colaboradoras

ACP
AEC
AMP
CARICOM
CEPAL
CETRA
COCATRAM
CMI
CSA
MITRANS
UMC
UMIP
UNCTAD
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Organismo Ejecutor

1.10

Instituciones de Financiamiento

MITRANS, AMP, COCATRAM
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