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Excelentísima Erika Mouynes, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.
Antonio Silveira, Gerente de Infraestructura Física y Transformación Digital de CAF-banco
de desarrollo de América Latina.
Edgar Patiño, Presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú́.
Noriel Araúz, Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Ministro de Asuntos
Marítimos.
Patrick Verhoeven, Director General de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH).
Distinguidos delegados, participantes, invitados y amigos, quienes nos acompañan en
esta sala y a todos quienes nos siguen vía Zoom y por nuestro canal de Youtube, muy buenos
días.
Deseo expresar mi saludo y agradecimiento a la Excelentísima Canciller Erika Mouynes y al
Gobierno de Panamá por brindarnos la oportunidad de celebrar este VI Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias, en Panamá siendo este
hermoso país, un actor clave en la actividad marítima y portuaria de América Latina y el Caribe.
Saludo cordial al Sr. Antonio Silveira, Gerente de Infraestructura Física y Transformación Digital
de CAF-banco de Desarrollo de América Latina, y al Sr. Edgar Patiño, Presidente de la Autoridad
Portuaria del Perú y Presidente del Comité Directivo de la Red, quienes han contribuido a la
consolidación, ejecución y progreso del Programa de la Red de Puertos Digitales y
Colaborativos a lo largo de sus tres fases.
Asimismo, extiendo mi agradecimiento a todos los miembros y colaboradores de la Red quienes
son los que le dan vida a esta asociación.
Al Sr. Noriel Araúz, Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y Ministro de
Asuntos Marítimos, le agradezco el haber aceptado realizar este evento de forma conjunta el
cual beneficiará el desarrollo de buenas prácticas en materia marítima y portuaria a nivel
regional.
También, deseo enviar un cordial saludo al Sr. Patrick Verhoeven, Director General de la
Asociación Internacional de Puertos (IAPH), esperando que este evento sea el inicio de una larga
y sólida relación interinstitucional.
Luego de dos años marcados por la incertidumbre, expectativas y los cambios suscitados por la
pandemia de COVID-19, aún persisten las tensiones sobre las cadenas de suministros, las redes
de producción y consumo, las presiones inflacionarias y los altos costos en lo que a fletes se
refiere; además, se han acentuado las brechas económicas, sociales, digitales, de competitividad
y de infraestructura de nuestros países.
El Fondo Monetario Internacional y la CEPAL coinciden en que el crecimiento de América Latina
y el Caribe estará en torno al 2% en 2022, luego de haber alcanzado un promedio de 6% en
2021.
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La recuperación económica estará marcada por la coordinación en el diseño y aplicación de
políticas monetarias y fiscales; por una mayor cooperación e integración regional y por el
fortalecimiento de las alianzas público-privadas.
Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el volumen del comercio
mundial creció 10,8% el año pasado y espera que aumente 4,7% en 2022. No obstante, el
desempeño comercial dependerá de la aplicación de medidas eficaces de facilitación de
comercio, digitalización de procesos y mayor innovación portuaria. En este sentido, la región
necesita de estrategias y políticas innovadoras que faciliten y dinamicen el intercambio
comercial, fortalezcan la cadena de suministros y fomenten la consolidación de comunidades
portuarias innovadoras.
De esta manera, desde 2013, cuando surge la iniciativa del Programa de la Red de Puertos
Digitales y Colaborativos, con la cooperación técnica y financiera de CAF-banco de desarrollo de
América Latina, los esfuerzos se han centrado en proponer en la región un nuevo sistema de
colaboración interinstitucional y de cooperación técnica especializada, que fomente el
fortalecimiento de políticas públicas para el sector portuario regional y que promueva la
implementación de recomendaciones técnicas a nivel local. Todo esto con un fin mayor, el de
aportar a la competitividad y sustentabilidad de la cadena logística portuaria.
El SELA como organismo internacional dirigido a promover un sistema de consulta y
coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe,
tiene entre sus objetivos fomentar la cooperación intrarregional, con el fin de lograr un
desarrollo integral y sostenible y promover la formulación y la ejecución de programas y
proyectos económicos y sociales de interés para los Estados miembros.
Durante 2021 nos propusimos afianzar esta misión y desde el seno del Consejo
Latinoamericano, máximo órgano de SELA, con la aprobación de la Decisión N° 593 Proyecto
Red de Puertos Digitales y Colaborativos, se decidió:
•

•
•

Instar a los Estados Miembros del SELA a que formen parte de este Proyecto a través de
sus entidades portuarias y mediante las instituciones nacionales encargadas en materia
de transporte, logística, aduanas y comercio exterior.
Recomendar a los Estados Miembros del SELA a propiciar la institucionalidad de la Red de
Puertos Digitales y Colaborativos con personalidad jurídica propia.
Instruir a la Secretaría Permanente a evaluar mecanismos de gestión en conjunto con el
Comité́ Directivo de la Red, para el diseño, implementación y consolidación del modelo
de institucionalidad, operación y membresía que tendrá́ la Red de Puertos Digitales y
Colaborativos.

Por lo cual, extendemos la invitación a aquellos países que aún no pertenecen a la Red, para que
se sumen a esta iniciativa de integración regional, de promoción de buenas prácticas y de
cooperación para la facilitación y optimización del comercio regional.
Esta, nuestra sexta edición del Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Comunidades
Logísticas Portuarias: Red de Puertos Digitales y Colaborativos, espacio de reencuentro con los
actores del sector marítimo-portuario, no hace más que ratificar nuestro compromiso con la
promoción de programas y políticas que impulsen la trasformación digital de los puertos,
promuevan la sustentabilidad, sostenibilidad y seguridad portuaria, la mejora de las relaciones
ciudad-puerto en la región y la intermodalidad del sector.
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Finalizo agradeciendo, su asistencia y receptividad con la que atendieron a esta convocatoria, y
felicito el esfuerzo realizado por el equipo organizador para llevar a cabo este evento. Les
deseo mucho éxito en este encuentro, que estoy seguro será beneficioso para el fortalecimiento
de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, y que todos los miembros y colaboradores sean
factores multiplicadores de buenas prácticas en las comunidades logísticas portuarias que
permitirán un mayor desarrollo de nuestra región.
¡Muchas gracias y sean bienvenidos todos!

