ASOCIACIACIÓN AMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS (AAPA)
FUERZA DE TRABAJO SOBRE SOSTENIBILIDAD PORTUARIA
RESUMEN DE REUNIÓN
21 de marzo de 2007

La Fuerza de Trabajo sobre Sostenibilidad Portuaria fue convocada el 21 de marzo de
2007. A solicitud del Comité Ejecutivo, se creó una Fuerza de Trabajo para:
•
•
•

Definir el asunto de la sostenibilidad para la industria portuaria;
Elaborar un borrador de Resolución para su adopción durante la Convención
Anual de la Asociación;
Elaborar un conjunto de Principios Orientadores en Sostenibilidad que sean lo
suficientemente flexibles para que sean adoptados por todos los puertosmiembros.

Los asistentes a la reunión incluyeron:
Presidente: Aston Hinds (Autoridad del Puerto de Houston)
Sebastian Degens (Puerto de Portland); Deb Hadden (Massport); Christine Houston
(Puerto de Long Beach); Phyllis Saathoff (Puerto de Freeport); Wayne Grotheer (Puerto
de Seattle); Peter Lehman (Puerto de Charleston); Frank Hamons (Puerto de Baltimore);
Cheryl Koshuta (Puerto de Portland); Joe Monaco (Puerto de Nueva York/Nueva Jersey);
Rodney Oliver (Autoridad Portuaria de Virginia); Meredith Martino (AAPA).
Facilitadores: Noeleen Tillman y Steve Wassersug, Global Environment & Technology
Foundation.
El objetivo de la reunión fue incorporar la retroalimentación y los comentarios enviados
por los Comités de la AAPA sobre un borrador de Resolución y Principios Orientadores
elaborado durante la primera reunión del FT sobre SP realizada el 10 de enero de 2007.
Como resultado, se produjo un borrador modificado de Resolución (incluyendo una
definición) y un borrador modificado de un conjunto de Principios Directivos, que
estamos adjuntando para su análisis.
Además, el FT sobre S Portuaria produjo un borrador con una serie de recomendaciones a
ser incluidas con la Resolución y Principios Orientadores para su consideración por el
Comité Ejecutivo. Estas incluyen:
•
•
•

Recomendar la continuación del FT sobre SP según se encuentra hoy día hasta el
AC 2009 (compuesto por miembros corporativos, transfuncionales);
Recomendar que el GT sobre SP presente (por e j., Resolución, orador) durante la
reunión de otoño;
Recomendar que AAPA facilite presupuesto para el apoyo continuado
(administración, facilidades para reuniones);
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•

Recomendar que el FT sobre SP elabore un plan de trabajo/plan de ejecución que
incluya desarrollar:
o Un conjunto de herramientas
o Materiales educativos y de extensión (por ej. ROI, Documento
Informativo, plan de comunicaciones);
o Un proceso para medir la eficacia de la implantación de la sostenibilidad
en puertos;
o Estudios de caso sobre esfuerzos individuales en sostenibilidad portuaria;
o Encuestas;
o Seminarios/oportunidades de capacitación; y
o Categoría de Premios a la Sostenibilidad.

•

Recomendar al FT sobre S que desarrolle acciones de sostenibilidad que se
aplicarían a todas las actividades de AAPA como organización, así como a
acciones identificadas para ser emprendidas por los puertos miembros. Esto
podría incluir el papel de AAPA en interacciones con otras organizaciones
nacionales e internacionales, y cómo AAPA realiza sus negocios y operaciones
día a día.

Al concluir la reunión, el presidente solicitó a los miembros del FT sobre SP y a los
Presidentes de los Comités de AAPA que enviaran los comentarios sobre el borrador
modificado de la Resolución y Principios Orientadores a Meredith Martino a más tardar
el 20 de abril de 2007. La Fuerza de Trabajo realizará una llamada de conferencia en
abril para discutir cualquier comentario y el borrador de Resolución y Principios
Orientadores será entonces enviado al Comité Ejecutivo para su examen durante la
reunión del 6 de junio de 2007.
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