
 

DECLARACIÓN DE ANTIGUA, GUATEMALA 

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias,  AAPA, que es la alianza de los principales 

puertos del hemisferio occidental, protege y promueve los intereses en común de sus diversos 

miembros, conectando sus comunidades con el sistema de transporte global. 

La AAPA y, específicamente,  su Delegación Latinoamericana, agradece  profundamente al 

gobierno del Presidente Otto Pérez Molina,  a todos sus funcionarios y, especialmente a la 

Comisión Portuaria Nacional de Guatemala por la excelente labor y empeño  puestos en la 

organización del XXI Congreso Latinoamericano de Puertos, celebrado en la Antigua 

Guatemala. 

Cerrando este Congreso, el  12 de abril del 2012,   la Delegación Latinoamericana de la AAPA, 

se  complace en emitir la siguiente Declaración de Guatemala: 

Visto que, 

La AAPA aboga por políticas gubernamentales que fortalecen y expanden las oportunidades para 

sus miembros; 

La AAPA apoya el desarrollo profesional en todas las facetas de la administración y operación 

portuaria; 

La AAPA apoya y promueve la facilitación de oportunidades para que sus miembros compartan 

experiencias y conocimientos; 

La AAPA tiende a  lograr la concientización de todos  los sectores de la sociedad sobre el rol 

esencial y el valor económico que juegan los puertos; 

Considerando, los temas que se abordaron en el XXI Congreso Latinoamericano de Puertos en 

Antigua Guatemala,  esta Delegación DECLARA:  

 La necesidad de fortalecer y promover la asociación público-privada con el objetivo de lograr 

un desarrollo portuario sostenible. 

 El fortalecimiento de todos los dispositivos y elementos que componen la cadena logística, a 

fin de  incrementar la conectividad y facilitar el comercio exterior.  

 La importancia de  mantener  la seguridad de esa cadena logística  como elemento básico  de 

confiabilidad,  que garantice la operación eficiente de nuestros puertos.  

 La profesionalización del liderazgo latinoamericano a través de la formación y entrenamiento 

de todos sus miembros, aprovechando y utilizando los mecanismos que brinda la AAPA en 

sus programas de capacitación.  

 El apoyo a la integración sostenible de las ciudades con sus puertos, abogando por una 

convivencia armónica y una relación de cooperación y colaboración entre ambos, en el 

marco de una política de Responsabilidad Social Empresaria.  

 La necesidad de una planificación nacional a largo plazo, con políticas de Estado que 

garanticen el desarrollo de los puertos latinoamericanos desde el punto de vista de sus 

necesidades en infraestructura, seguridad jurídica,  y reglas de juego claras que promuevan la 

competitividad del comercio internacional  



 

 La unidad de todos los líderes portuarios latinoamericanos para que, conjuntamente con los 

liderazgos del resto de las delegaciones que componen la AAPA, puedan conformar un 

bloque sólido a fin de presentar posiciones y propuestas ante los gobiernos de nuestros 

países, que contribuyan al mejoramiento y  progreso de nuestro sistema internacional de 

comercio.  

Hoy, 12 de abril de 2012, en Antigua Guatemala, ciudad que acogió el XXI Congreso 

Latinoamericano de Puertos, esta Delegación Latinoamericana de la AAPA, se compromete a 

trabajar en la profundización de cada uno de estos puntos y a abogar por el crecimiento y 

desarrollo sostenible de nuestros puertos, para que sigan siendo un componente esencial en la 

creación de riqueza, progreso y  prosperidad para todos los pueblos del Continente Americano. 

#  #  # 
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