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La crisis COVID19 ha situado el concepto 
RESILIENCIA en el centro de las cadenas 
logísticas 

CRISIS SANITARIA 
COVID19

DISRUPCIÓN GLOBAL DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DISRUPCIÓN GLOBAL EN LAS 
CADENAS DE SUMINISTRO Y 
DEL TRANSPORTE

• Menor impacto

• Recuperación rápida



SECTORES 

ESENCIALES

COORDINACIÓN 

DE LA CADENA 

LOGÍSTICA

RESILIENCIA 

RECUPERACIÓN:

ECOSISTEMA

DIGITALIZACIÓN

IMPLICACIÓN 

SECTOR 

PRIVADO

COOPERACIÓN

CORRESPONSABILIDAD

COMPROMISO 

Muchos puertos han formado equipos de trabajo especiales para 

hacer frente a la pandemia, dirigidos por altos funcionarios 

portuarios y constituidos por representantes de los principales 

prestatarios de servicios, con el objetivo de coordinar 

intervenciones de respuesta eficaces ante los rápidos cambios

Aprendizajes de la crisis COVID19

Modelo de Comunidad

Logístico Portuaria

Red de aprendizaje e 

intercambio de experiencias 

en etapas tempranas

Necesidad de consolidar gobernanzas y foros colaborativos de 

respuesta rápida en la escala regional para identificar mejores 

prácticas y aplicaciones 



Trabajo de la RED en 2020 y 2021 transición desde

Programa hacia a la consolidación como instrumento permanente 

al servicio del sector portuario de América Latina y Caribe

Programa PUERTOS COLABORATIVOS Y DIGITALES

A. Establecer el modelo de Comunidad Logístico 

Portuaria en ALC

B. RED regional de cooperación y aprendizaje 

colaborativo 

Fase 1 [Noviembre 2013 – 2015]

• Modelo de Innovación colaborativa en 
Comunidades Portuarias

• Misiones técnicas a países y puertos
• Primeras CLP

Fase 2 [Agosto 2015 – 2017]

• Ampliación  de CLP
• Misiones técnicas a países y puertos

Fase 3 [Junio 2017 – 2020]

• Talleres diagnóstico estratégico
• Conformación GAM
• Talleres capacitación
• Difusión

Mandato Constitutivo

[diciembre 2021]

• Espacio de colaboración orientado a 
la acción

• Abierto a la fortaleza de la 
diversidad

• Integrador de sector público y 
privado

• Integrador de entidades 
internacionales

• Elaboración de una propuesta 
por el Comité Ejecutivo de la 
RED

• Exposición y debate 
• Decisión del Consejo 

Latinoamericano SELA
• Encomienda a SELA y  a CAF

Implementación de la nueva 

organización



Propuesta de Valor

Difundir y facilitar la colaboración entre todos los actores de la cadena 

logística portuaria como base de la toma de mejores decisiones 



Encuesta de 

posicionamiento

Identificación 

de temática

Proyecto  

Grupo de 

Trabajo

Comité 

Ejecutivo

• Enfoque participativo y práctico

• Incorporación de especialistas

• Alianza con entidades internacionales, 

asociaciones, academia y sponsors privados

Grupo de 

Trabajo

permanente

Exposiciones técnicas

Presentación experiencias

Coloquios y debate

Talleres aprendizaje

Difusión 

resultados

Guías de buenas prácticas

Experiencias piloto

Financiación de Proyectos

Reportes

A. Sostenibilidad ambiental portuaria y resiliencia ante impactos por 

cambio climático. Protección costera y economía azul

B. Eficiencia energética y generación de energías renovables en entornos 

portuarios

C. Relación puerto – ciudad - territorio

D. Transformación digital y adopción tecnológica

E. Rol de la mujer en la industria marítimo-portuaria, equidad de género 

y sostenibilidad social

F. Corredores logísticos de conexión a puertos, ordenación del acceso 

terrestre, Intermodalidad 

G. Interoperabilidad e integración regional. Facilitación de la 

cooperación operativa entre puertos de ALC

H. Servicios de transporte marítimo de corta distancia y Cabotaje

Grupos de Trabajo



Detrás de todo 
lo que hacemos estás tú



www.caf.com
@AgendaCAF


