
Los Min¡st o€ de fEnsportes é
reln¡do en Máraga, los días I
experiencias y fjar s¡stemas de

Duranté las ses¡ones de trabajo
g.an ¡mporiáncja en rolación con

hiiaetr1]ctuEs d€ tbercamed€, se han
y I de sepiiembre, para ¡nielcambiar sus
c@porác¡ón en mále¡ia de transpoftes e

se han abordado 16 siguieñles ienas
el t ¿nspore y las infraestructuE:

1, La planific€ción y l¡nanciadón de tas jnfáestruotu¡as y tos serv!
cios de lr'ánsporte, con speclat arenoión a tos elemenios de
cáÉcta¡ intéhac¡onal del sistema, en padicutar ta convergencla,

2. Las nuevas tecnologras y las epodacio¡es de ta innovaoón en él
transporté @mo med¡o paÉ mejolal ra catidád de v¡da de los ciu-
dadanos, int€gÉndo ros aspéctos económicos, soo'ates y
medioambÉntales que conforñan un crsc¡mientosostenibte,

3. Los retos delfansporte en lna €¿ononra gtobatizada-

Máaga 2005", e!lo-s sisuient* Gminos:

con el fn de fortalecer la unidad iberoámqi@¡a. en et sstuetzo de encon-
lrar el desaftol¡o sosleni5le de los pleblos, ¡os Minisros y Jefes de delegá-
c¡ones asislenies ál Encuenlro de M¡nisros de lñiiaskuciuÉs y

T¡anspo¡t$ de lberoaréne aprueban la denominada "Declara.ión de
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CONSIDERANDO

Oue disponer de una ph¡l¡ca.jón esiraleg¡É del i€nspo¡te, fexible,

coñ un énfcque htemoda!, apoyada €n €¡ más ahp¡io @nenso

sodal y que ¡€sponda a criieiag de efcá.ia tundonal, €ntabllidad

M¡ónicá y/o socialde hs .d@cbn€s, equldád teÍ¡lonál y sste

nibilidad amb¡enlal onsiituye un ¡nstumsn!] de gran dilidad paÉ

dar establidád a h políücá do i¡fraesüucuÉ de t¡ánspole y hacer

más eficlent€ el gaslo p'lbli@ e¡ mate¡ja de ¡nl"aestructu¡a-

Que. pára ser eficaz, la politic€ de lransporle debe Paliir de u¡a

vis¡ón a la¡go p!ao, sopoftda por dsbmás de €!€luaciÓn, fnancia-

ción, y seguimiontc consistent6.

Que el s¡s¡ema de t€nsporte desemPeña un papel crucial e¡ el des'

arctlo económico y Ia cálidad de vida de los ci¡rdadanos de la

Comunidad lberoamericana, y que paÉ ello es p.edso manlener de

mane¡E estable !n impodante estuetu inveÉor en ¡nfa€61r'rduEs.

Que el slstema d€ ¡ranspones es un lactor entral del floceso de

global¿adón, atendi€ndo al ¡nffienlo ds las n€€esidádes de movi

Iidad de peFonás y me¡canc:s, y @bra Ln mayor p¡oi¡gon:smo @n

la prcg€siva coopeÉdón de las e€ononlas y soc¡edads.

t

4, aue es{e proceso gene¡a nuevas oportunidades á pa¡tir de los

fercambio de peFonás y me'cancÉs, si se 6t,u.ñt
#ü
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cuenrá con fedes de calidad, continuas e iítefoPerables, que

favor€ce¡ Ir coheslón € ¡¡GgÉción €sionál de los pal€es á¡te Ios

rctos de la prcpia globalizadón.

Q!€ la pollticá de lranspone moviltzá rscur€o6 considera¡les. sb'

bleciendo infraestuctür¿s con larsa vida úü1, c€pac€s de condidonar

d tutuo d€ sodedades y de leÍitoios, y de coúnbuir de manera

dedsiva al d€sám0o económ¡co y sctenible de nuestos pa¡ses.

Que un slslema de t.anspories efoáz ne@6ita aprovechar plena-

mente las potenclálidades de lo3 d¡stintos hodos, por to que

losrar uñ adecuado equil¡bdo entre ellos, teniendo en cuerla las

peeuliáÍdades poliiicas, geogÉncas, deñogÉfcas, soc¡ajes v

econónicás de @da zona, debe ser un objetivo priofitar¡o de la

politica de h,ansportes.

*&"
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7. Qué la efcienci¿ sodá|, econÓmica v ambiental del sistema de

tÉnspode debe a!€Mrse lortaieciendo las cadenas multimoda-

les, aumentando la calidad de los s€rvicios preslados v reducjen'

do los costes, incluyendo ¡os costss extemos, con 6trateg¡as

coordinadas enhe los pafseB! pa¡a que ro hava lugar a desven€_

jas coftpetiüvas en aquellos Países que más avan@n en este
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B, Oue atende. las cecientss necesidades de movirdád en las

/ 
s€nd€sárcas uÉrv 
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tenibilidad constituye uno de los grandes ¡etos de la políti@ de

4-tu

9. QL¡e, denro del ñárco de les dircctrlÉs y objei vos de la politica

de fanspode de cada Gob¡emo, clnstluye una aliernaiiva fonen-

rar una est echa @laboÉdo enlre elseclor público y la in¡cialiva
pívada en Ia g*tión y financiacjóñ de iniraestructu€s, y que en

á Comunidad lberoderi€na exisG una impo¡tanG expe.iencla

10. Oue lás nuevás lecño ogÍas relacionadás con la inlomática y las

iele.omun!€ciones eslán mostÉndo,,en p6Éicu1ár en el ámbiló

de los transpo¡Ies, su gran efic€.ia, espec¡alñenta en lo rei€€n-

te a la mejora de la @lidad dred¡€nbienial y ssu¡idad en los

dirercnles modos de iranspoñe.

1' l Que la Comun¡dad ibe.oeme.icana debe aprovechar al máximo

las v€niajas de las nuevas lecnologiás, @.rdinando sus p.og¡a-

más dé iruesl¡gación, desánollo e iñnovac¡ón (l+D+¡), aumeñlan-

do su padidpación en el desárollo de nue¡ras tecrologras de

alc¿nc€ global (en panicular los Sistemas globales de navesac¡ón

porsaGlfe), y eluso rnás racionalposible de los ¡ecuGos natu€

les en lá construcción y el ñarfen¡mienló de sus infraesi¡ucturas,

yla ampliació¡ del usodeeneqías Énovablesy decombusUbles

U¿L-A



I 2. Oue los ávan.es te.nológi@s en oÉlquier área de¡ oonoc¡ñiento
y en ¡os lranspodes en pá¡licular, delen 4tar al seruicio d€ la

sociedad y llegar de la loma más rápida al ciudadano.

13. Oue la mejora de la efciencia del sistema de hanspode precisará

uñ e€tuszo conlinuado e¡ lá kanslercñciá lecnolfuica y de cono-

clm¡enio, ásí coÍio la coodinación y estruduración de las ¡nicia-

i¡vas de fomadón y caPacibción continuada de g*tores, lécnn

@s y opeEdores.

14. Oue las pnncipales ljneas de d€sar¡olo hacia sistémas de tráns_

pone gbbaly soslenible deben consensuarse en ámbitos multla-

terale-s y regionales de cárácter inlemac¡onal, en los que la

comunidad lbemamericana debe desémpeñar un papel aciivo.

Por rodo lo anlefior, los Minislros lberoámehcanos,

ACUERDAN ELEVAR A LA CUMBRE
DE SALAMANCA. DE JEFES DE ESTADO Y DE

GoB¡ERNo, PARA su ANÁLists Y coNslDERAclóN
LA SIGU¡ENTE PROPUESTA:

Eva Jar lá c'eáción de u. Cenko d€ lnterÉmbio y CooPe¡ac¡ón

que siryá de foro pemaiente y eslable a 16 Administrádoñs

oaa la Gnexón compartida sobÉ las cuesiiones rclac¡onadas

con la infraeslrudurq,y el transpone.
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A e61e fn, los Minisbos ¡beroamedcanos apoyarfán a la Secrelada

G6ñe|al ¡bercame €na paE esl¡rcturár las bases de esle

Centro, fijar su sislema de tuncioiamieñto, Bu estruclura oBan¡-

zativa y redacüar $s Estatutos que pod¡¡an ser p¡sentados paÉ

su ap¡obac¡ón eñ el póximo Encueñt-o de Ministrcs de

T.ánspoñes e IniraestructuEs, que tendÉ lugar en Uruguay en el

pdm¿r tnnestÉ de 2007.

2, lmpulsar una plan¡ficación estálég¡ca lexible en matena de ttáns-

porte e infraesrücfuras, con un enfoque trfemodal, apoyadá en

el cons€nso social, en ¡a equ'dad tarnor¡al y e¡ !a $s¡enibilldad

ambienial, que constiluya un inst¡umento de e¡tabilidad Pol¡ticá

seclor¡al y ds efciencia en el gasio pr:blico en inr.á4ru.1ulas.

3 . lmpulsa¡ y @dináf los Progr¡m* de fomadón y caPacitac¡ón

continuada existenis en iif.aesnüctuEs, irañepoftes y desarollo

sostsnibl€ co¡ la padic¡pación de profesionales de las

Adminislraoons y empresas del seolor del @njúlo de tcs paises

ibeo¿melcanos. El objeiivo genetal es transfeft conoonientos

sobre planificación, f¡ancbción y nuevas tecrologras a la

Comun¡dad ibe¡oamericána y cons€uk que ésla asuma un $l prc-

lasónÉo que fadliie el desárollo de s€cloes i.dus$ales capaé

de p¡oduc¡r ¡ecnolosías de punl.e on el eclor de los tanspodes

las insi¿ncias fr nancieras

nusvas leglas de cálculo
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excluir las ¡nveBiones en ¡nteesüuctuEs con ef€ctos signifceli-

vos sobre lá prcduc{vidad, la competlt¡dad, el PIB y 16 inq.€soe

5. Fomenb lá utilizáción de combusübles altenativos en el lrane

pone páE €ducj. ¡a dependenc¡a del scüor rcspeclo de los cofl-

bustibles lósiles, que rspresonta un íffgo para el desarrcrlo.
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ANOORAA ARGENTINA

CUBA

¡¿¿28(

Secretario rle EsEdo de Pueños

COLOIqB|A

q'-4r*-4
AúBres Utiel Ga ago Hedao
/ Ministro de T¡ánsDo.teg

Á ^

Tw

BRASIL

COSTA RICA

Ori¡i'

Subsecreláro d€ Obrás Públicas

8

MlnLstro de Urblnismo

CHILE

Pabto Piñe¡a Echeniqua

ECUADOR

Mrnisto de obrd PÚbli
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GUATEIIALA

REPÚBLICA DOMINICANA

P.rto Soló¡zano Casrilo
l4ínisbo de Tránspo¡tes e

$ano Uno Soarcs Coneiñ
¡¡¡nislro de Ob¡as Públicas,

Transpones y Comunicáciones

l\¡¡n¡s

NICARACUA

URUGUAY

nanu$tasts Pc,.z aa-u
Sd.ehrio de Esfado d6 ObÉs

Públi@s y Conrunicaciones

I

Manu+l Ectt¿t ro Cas¡ltlo Arñyo
[4ilislro de Comunicaciones
Infraestruclura y V¡vieñda

PORTUGAL



VENEZUELA BID

#v

Delegadón

ESPA,ÑA

fiasdatem AtvaÉz k2a
lvllnlstlá de Foñeúo

Dir€clora de la Dvisiói de
Inftaestructura y l,larcados

SEGRETARIA GRAL.
IBEROA'.IERICANA

Antonlo Juan soÉa
\¡epÉsidente de Inrraestructuras

Edñun lo Jaquin Caldeón
Director del Gabinete del

Sesetado General



ENCUENTRO DE
M I N I S T R O S  D E
TRANSPORTES E
INFRAESTRUCIIJRAS
DE IBERoAMÉR]CA

,'DECLARACION DE MALAGA" 2OO5
lMálaga, España, 8 y I de septiembre de 2005


