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Grand Hyatt Hotel 
1000 H Street NW, Washington, DC 2001 

 

 

Martes, 17 de marzo 

Reuniones de comités técnicos y delegaciones 

7:30 – 17:00 hs. Horario de apertura de la mesa de acreditaciones 

7:30 – 9:00 hs.  Reunión del Comité Ejecutivo 

8:00 – 9:30 hs.  Reunión del Comité de Desarrollo Económico Marítimo 

9:00 – 10:30 hs. Reunión solamente para Directores de Puertos 

9:45 – 11:15 hs.  Reunión del Comité de Relaciones Públicas 

10:45 – 12:15 hs. Reunión de la Delegación Canadiense 

10:45 – 12:15 hs. Reunión de la Delegación Caribeña 

10:45 – 12:15 hs. Reunión de la Delegación Latinoamericana 

10:45 – 12:15 hs. Reunión del Consejo de Política Legislativa de EE.UU. (solamente para miembros 

corporativos estadounidenses) 

   INICIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA CONFERENCIA DE PRIMAVERA   
Sesiones SHARE (Puertos del hemisferio aliados en relaciones para la excelencia) 

12:30 – 14:00 hs. 
 

Almuerzo y presentación sobre  “Cómo competir a base de la excelencia de 
la cadena de suministro” 

Introducción:  
Christopher J. Connor, presidente y CEO 

Invitado especial: 
Chris J. Baldwin, presidente y CEO, BJ’s 
Wholesale Club, Westborough, MA 
 
Chris Baldwin se unió a BJ’s como director 
ejecutivo de operaciones y fue nombrado 
presidente y CEO en 2016. Cuenta con 
más de 30 años de experiencia como 
ejecutivo en las industrias minorista y 
distribuidora. Antes de unirse a BJ’s, fue 
CEO de Hess Retail Corporation, previo a 
su venta a la Marathon Petroleum 
Corporation.  

Almuerzo ofrecido por WSP 
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Martes, 17 de marzo (continuación) 

14:15 – 15:15 hs. El futuro de resiliencia costera y portuaria 
En las zonas costeras de las Américas, es crucial mejorar la capacidad de los puertos y 
comunidades costeras para resistir y recuperarse de los impactos de fenómenos 
meteorológicos severos y el aumento del nivel del mar. Las áreas industriales y logísticas 
costeras son muchas veces las primeras en experimentar los efectos inmediatos del 
cambio climático y el aumento del nivel del mar. En esta sesión, se brindarán unos  
ejemplos de importantes infraestructuras renovadas y pensadas para el futuro que dan 
prioridad a la neutralidad del carbono y la descontaminación ambiental. 
 
Ponentes: 
Evan Chapman, director de relaciones gubernamentales, AAPA 
 
Speakers:  
Jorge Duran, Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos,  
    Organización de Estados Americanos (CIP-OEA) 

15:15 – 15:30 hs.  Pausa 

15:30 – 16:30 hs.  Cómo abordar las brechas emergentes en la fuerza laboral de la industria 
El continuo crecimiento de la demanda de servicios portuarios incrementa la necesidad de 
contratar a unos técnicos formados, capacitados y acreditados. Los empleadores de la 
industria marítimo-portuaria requieren de su fuerza laboral un conjunto específíco de 
conocimientos críticos, habilidades y capacidades en numerosas ocupaciones. Las 
capacidades más generales tienen que ver con la seguridad y comunicación, y son 
lógicas dado el ámbito acelerado y peligroso del trabajo marítimo y las posibles 
consecuencias humanas y financieras de errores. Infórmese de cómo algunos pedagogos 
y proveedores de desarrollo laboral están incorporando estas capacidades específicas en 
la capacitación previa al empleo y los planes de estudios secundarios.  
 
Moderadora: 
Mary Beth Long, vicepresidente de asuntos externos, AAPA 
 
Ponentes: 
Kipp Snow, docente y coordinador de programa, Community College of Baltimore County 
Guy St. John, gerente, National Apprenticeship Program for Oceaneering, Int’l., Inc.  

16:30 – 17:30 hs.  Reunión de la Junta Directiva de AAPA 2019-2020 

18:00 – 19:30 hs. 
 

 

GUARDE LAS FECHAS – 
Recepción con un avance de la 
Convención Anual de AAPA 
2020 (Ciudad de Quebec, QC, 
Canadá, 13-16 de septiembre) 

 
Ofrecida por Puerto Québec y la Asociación Canadiense de Autoridades Portuarias 

 
 



Conferencia de Primavera de AAPA Página 3 

17-19 de marzo de 2020  ●  Washington, DC 

 

#AAPAEvents2020 @AAPA_Seaports  

 
* Traducción simultánea del inglés al español estará disponible durante todos los paneles.  

 

Miércoles, 18 de marzo 

8:30 – 17:00 hs. Horario de apertura de la mesa de acreditaciones 

8:30 – 9:00 hs. Desayuno 

9:00 – 10:00 hs. Amenazas e impedimentos cibernéticos en el sector marítimo 
Infórmese de cómo los ejecutivos de informática pueden elaborar estrategias de 
ciberseguridad mediante el uso de plataformas que identifican las principales amenazas al 
ecosistema portuario y generan las situaciones hipotéticas de ciberataque que podrían 
afectarlo. Estas situaciones hipotéticas permiten a los puertos identificar las apropiadas 
medidas de seguridad que deben implementarse para protegerse mejor de los 
ciberataques. Estas medidas pueden servir de mejores prácticas para los encargados de 
la ciberseguridad, pero también pueden ser útiles para otras partes interesadas de la 
comunidad portuaria, como por ejemplo las navieras y los legisladores de políticas 
marítimas. 
 
Moderador: 
Cary Davis, director de relaciones gubernamentales y abogado, AAPA  
 
Ponentes: 
Norma Krayem, vicepresidente, Van Scoyoc Associates 
Representante de The Chertoff Group 

10:00 – 10:15 hs.  Pausa 

10:15 – 11:00 hs. Impactos de políticas comerciales en las naciones europeas 
El Hon. Stavros Lambrinidis es abogado y político griego que ha fungido como embajador 
de la Unión Europea a los Estados Unidos desde marzo de 2019. Antes sirvió como 
representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos del 2019 al 2019 
y ministro de relaciones exteriores de junio de 2011 a noviembre de 2011.   
 
Introducción:  
Cary Davis, director de relaciones gubernamentales y abogado, AAPA  
 
Ponente: 
Hon. Stavros Lambrinidis, embajador de la Unión Europea a los Estados Unidos  

11:00 – 12:00 hs. 
 

Interconexiones de cadenas de suministro  
Los competidores, desafíos regulatorios y tecnologías digitales, tales como el análisis de 
datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, brindan a las organizaciones los 
recursos y conocimientos para gestionar riesgos y anticipar eventos. Hoy en día, las 
mejores cadenas de suministro funcionan con datos que monitorean riesgos y 
oportunidades, así como combinan estrategias humanas y digitales para tomar decisiones 
en tiempo real. Esta cadena de suministro cognitiva e interconectada es autodidacta, 
predictiva, adaptativa e inteligente, y puede ayudar a los ejecutivos a reaccionar más 
rápido ante riesgos fuera de su control. En esta sesión, infórmese de tres estrategias que 
pueden ayudar a los ejecutivos a gestionar, anticipar y solucionar interrupciones.  
 
Moderador: 
Cary Davis, director de relaciones gubernamentales y abogado, AAPA  
 
Ponente: 
Leila Afas, directora de políticas internacionales, Toyota Motor North America 
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Miércoles, 18 de marzo (continuación) 

Fin de los paneles SHARE 

Defensa de interes de puertos de EE.UU. – Políticas federales y relaciones gubernamentales 
(paneles abiertos a todos los miembros de AAPA) 

12:15 – 13:45 hs. 
 

 

Almuerzo y presentación sobre “Predicciones para las elecciones de 2020 
en EE.UU.” 

Introducción:  
Christopher J. Connor, presidente y CEO 

Invitado especial: 
Mike Allen, co-fundador y editor ejecutivo,  
    Axios 
 
Mike Allen es uno de los periodistas más 
influyentes y conectados de Washington. 
Es co-fundador y editor ejecutivo de Axios, 
un nuevo medio brindando noticias y 
perspectiva sobre los negocios, política, 
telecomunicaciones y tecnologías. 

 

13:45 – 14:15 hs. Presentación del premio Personaje Portuario del Año al Hon. R.D. James 
Secretario adjunto del Ejército de EE.UU. para obras civiles  
 
Como secretario adjunto del ejército para obras civiles, Sr. James establece las políticas y 
supervisa todas las actividades del Departamento del Ejército relativas al programa de 
obras civiles del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. 

 

14:15 – 15:15 hs. ¿Cuáles son las mejores maneras de reformar las políticas comerciales? 
 Un informe reciente publicado por el Puerto de Los Ángeles revela que los aranceles 
actuales producidos por la guerra comercial entre Estados Unidos y China amenazan 1,47 
millones de empleos y USD $186 mil millones en actividad económica en Estados Unidos. 
Además, el estudio muestra que los aranceles ponen en riesgo la cuota de mercado 
estadounidense, la inversión de capitales, la I+D y las mejoras de infraestructura tan 
necesitadas para cada estado. Este estudio proporciona pruebas gráficas de que una 
política comercial basada en el uso excesivo de aranceles puede repercutir negativamente 
en Estados Unidos, perjudicando a largo plazo la salud económica de la nación. 
 
Ponentes: 
Jon Gold, vicepresidente, políticas de aranceles y cadena de suministro, National Retail  
    Federation 
Otros ponentes por confirmar 

15:15 – 15:30 hs. Pausa 
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Miércoles, 18 de marzo (continuación) 

15:30 – 16:15 hs. 
 

Novedades de políticas de infraestructura de EE.UU.  
Se encuentran en una encrucijada las políticas y financiamiento de infraestructuras 
portuarias de EE.UU. Si bien las asignaciones presupuestarias del año fiscal 2020 para 
programas de infraestructura portuaria fueron generalmente favorables, innumerables 
problemas y las opiniones ya manifestadas por legisladores despiertan incertidumbre en 
los puertos y sus socios del sector privado. En esta sesión, escuche las perspectivas de 
expertos sobre lo que puede suceder mientras la AAPA y otros líderes de la industria 
siguen abogando por mayores inversiones federales en infraestructuras de transporte 
terrestre y marítimo.  

 
Moderador:  
Evan Chapman, director de relaciones gubernamentales, AAPA 
 
Ponentes: 
Jackie Schmitz, miembro del equipo de la bancada mayoritaria, Comité de Transporte e  
    Infraestructura de la Cámara de Representantes de EE.UU.  

16:15 – 17:00 hs. 
 
 
 
 

Consejos, trucos y anécdotas del frente de batalla en defensa de los 
intereses de puertos marítimos de EE.UU.  
Si no sabe cómo funciona la política de EE.UU., ¡esta sesión es para usted! Infórmese de 
cómo los argumentos cargados de ejemplos y basados en datos pueden marcar la 
diferencia cuando se dirigen a un congresista o miembro de su equipo. Descubra quiénes 
son los legisladores y equipos más influyentes para obtener un lenguaje favorable incluido 
en los próximos proyectos de ley para programas portuarios federales. Por último, 
escuche al equipo de AAPA analizar cómo la asociación está influyendo en el proceso 
legislativo, desde las reformas de HMT y CBP, hasta los programas de subvenciones 
como BUILD, INFRA, DERA, CRISI, PSGP, PIDG y las Hidrovías de América de MARAD. 
 
Moderador: 
Cary Davis, director de relaciones gubernamentales y abogado, AAPA  
 
Ponentes: 
Jeff Markey, principal, Elevate Government Affairs, LLC 
Matt Terrill, socio, Firehouse Strategies  

17:30 – 18:30 hs. 
 
 
 
 
 

Recepción para hacer contactos con personas influyentes 
***Solamente por invitación 
 
Ofrecida por K&L Gates 
1601 K St. NW, Washington, D.C.  
Transporte brindado por AAPA 

Jueves, 19 de marzo 

Defensa de intereses de puertos de EE.UU. – Políticas federales y relaciones gubernamentales 

9:00 – 16:00 hs. 
 

El equipo de relaciones gubernamentales de AAPA ha concertado unas 
reuniones con congresistas y representantes de agencias federales.  

Todos los miembros corporativos de EE.UU. podrán asistirlas, pero las reuniones podrían ser 
afectadas por disponibilidad de espacio.  


