
 

No hay mejor manera de 
tener acceso a miembros de 
la industria portuaria que la 
membresía SCP de AAPA. 

Beneficios de la 

Membresía SCP de AAPA 

 
La Asociación Americana de Autoridades Portuarias es una asociación comercial que representa a más de 130 puertos públicos y 
privados en Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. Adicionalmente, el cuerpo de membresía de la Asociación incluye 
socios a nivel SCP (Supply Chain Partner, por sus siglas en inglés) – navieras, operadores de terminales, estibadores, transportistas, 
propietarios de carga y otras organizaciones con interés comerciales considerables en los puertos del Hemisferio Occidental. La 
AAPA se dedica a servir a sus miembros a través de la capacitación profesional de administración portuaria, la difusión de 
información relativa a la industria portuaria, y la defensa de temas críticos al sector marítimo-portuario. La cuota de Membresía SCP 
es determinada por la Junta Directiva durante la Conferencia de Primavera, y la cuota actual es de USD $3.800.   
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dado que la AAPA es la asociación comercial que representa a los puertos en todo el hemisferio occidental, sus socios 
tienen oportunidades únicas de hacer conexiones con los principales gerentes portuarios y empresas marítimas.  
 

Gran parte del trabajo de la Asociación se realiza por medio de los comités técnicos permanentes, y cada uno de los 
comités se especializa en un área puntual y ayuda a planificar los eventos de AAPA. Los Miembros SCP pueden participar 
en estos comités y establecer relaciones más cercanas con profesionales portuarios, y muchas veces se les ofrece la 
oportunidad para participar y dar presentaciones en los programas de educación y capacitación. 
 

La AAPA se asegura de que cada miembro reciba un boletín y la 
subscripción a la revista SEAPORTS. Se les envía cada dos semanas el 
Advisory en Español, un informe que proporciona información 
periódica sobre los acontecimientos de puertos alrededor del mundo 
y las últimas solicitudes de propuestas para proyectos de desarrollo.    
 

Para los miembros, la revista AAPA SEAPORTS es “La Voz de la 
Industria” que cubre todos los asuntos relativos al comercio 
marítimo. Dicha publicación se produce cuatro veces al año por el 
medio impreso y ofrecemos también la versión digital en el sitio web 
www.aapaseaports.com. 
 

Cada año, dentro del directorio anual, Seaports of the Americas, se publica una lista de todos Miembros SCP incluyendo 
información detallada de sus empresas. El directorio es reconocido como la mejor guía para los puertos en el hemisferio 
occidental. 
 

El personal de la AAPA se encarga de ayudar a los Miembros SCP con cualquier tipo de consulta tales como la provisión 
de datos de contacto, las estadísticas de comercio, clasificaciones de puertos, etc. así como proporcionarles información 
sobre los proyectos futuros y solicitudes de propuestas dentro de la industria portuaria. 
 

A los Miembros SCP les ofrecen descuentos especiales para participar y exponer en todos los programas de educación y 
capacitación de AAPA además de recibir publicidad en el directorio anual y publicaciones especiales.  
 
 AAPA le dará pleno acceso a la página web a sus socios, la cual contiene valiosa información sobre el sector en una 
amplia variedad de disciplinas marítimas. 
 

 
 

 
 
 

http://www.aapaseaports.com/


 

La Membresía de AAPA  
Incluye Cuatro Delegaciones… 
 

La Delegación de América Latina de la AAPA cuenta con 33 puertos socios de México, Centro y Sudamérica. Además de 
proporcionarles la publicación bilingüe Advisory en Español, los socios latinoamericanos se benefician del Congreso 
Latinoamericano de Puertos de AAPA, cumbre portuaria del hemisferio occidental que se celebra anualmente en 
distintas ciudades portuarias y países de América Latina. La AAPA también ofrece el programa de Capacitación a 
Distancia y Semipresencial PPM® Latino. Las siglas PPM® se refieren a Professional Port Manager (Gerente Portuario 
Profesional), que es la denominación del programa que ha desarrollado la AAPA en idioma inglés en los últimos años. Sin 
embargo, el PPM® Latino no es la versión en español de dicho programa, sino uno nuevo especialmente adaptado a las 
necesidades de los profesionales portuarios de América Latina.  Este programa, además del auspicio de la AAPA, cuenta 
con el apoyo metodológico y académico de la TRAINMAR AMERICAS, y es parte del programa GFP – DLI (Programa de 
Iniciativas de Aprendizaje a Distancia de la Asociación de Facilitación Global) cuya Secretaría es el Banco Mundial. 
 
El PPM® Latino va dirigido a los directivos y profesionales que laboran en entidades portuarias afiliadas a la AAPA, sean 
autoridades portuarias, administraciones portuarias, terminales privadas o empresas prestadoras de servicios 
portuarios. Es importante recalcar que el programa va orientado hacia la capacitación de la comunidad portuaria y al 
reconocimiento de sus colegas del continente, y no hacia estudiantes con interés en ingresar al sector portuario. El 
programa se dicta en español, portugués e inglés. 
 
La Delegación de Estados Unidos de la AAPA cuenta con 76 socios que representan los principales puertos marítimos en 
las cuatro costas. Una de las principales responsabilidades de la AAPA frente a los puertos americanos socios es asumir 
posiciones políticas y representar y defender dichas posiciones ante el Congreso de Estados Unidos, las oficinas 
federales y la Casa Blanca. La AAPA también trabaja en forma conjunta con varias coaliciones que representan las 
organizaciones marítimas, comerciales y transportistas en aspectos fundamentales del sector. La Asociación sigue de 
cerca las reglamentaciones federales y tiene contactos regulares con las oficinas federales sobre temas vinculados a los 
puertos en beneficio de sus socios en Estados Unidos. 
 
La Delegación de Canadá de la AAPA cuenta con 14 miembros. Los principales beneficios para los puertos canadienses 
socios son los programas de capacitación de la AAPA, así como las oportunidades de trabajo conjunto que brindan los 
seminarios y la Convención Anual. La AAPA lleva a cabo todos los años seminarios técnicos en diferentes ciudades 
portuarias de Canadá. Las publicaciones de la AAPA brindan noticias e información relativa a los puertos canadienses. 
 
La Delegación del Caribe de la AAPA cuenta con 8 miembros. Los socios de la delegación del Caribe reciben los mismos 
beneficios en materia de publicaciones, capacitación y trabajo igual que todos los demás puertos. Los seminarios de la 
AAPA celebrados en distintos puntos del Caribe han enfocado en temas tales como las terminales de cruceros y la 
seguridad. 
 
 

Para mayor información por favor contacte a: 

Rafael Díaz-Balart 
Coordinador para América Latina 
+1-305-389-1878 
rdbalart@aapa-ports.org 
 

Tom Hranac 
Facilitador para América Latina  
+1-703-706-4708 
thranac@aapa-ports.org
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