
C O N F E R E N C I A  D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S  S O B R E  C O M E R C I O  Y  D E S A R R O L L O

EL PROGRAMA 

Desde 1996 el Programa de Gestión Portuaria apoya a las comu-
nidades portuarias de los países en desarrollo en la implementa-
ción de servicios eficientes y competitivos, a  través del fortaleci-
miento y actualización de los recursos humanos de sus puertos.

Con el fin de favorecer el comercio internacional e impulsar las 
economías, el programa se articula en 4 redes idiomáticas (espa-
ñola, inglesa, francesa, portuguesa) que reúnen a organizaciones 
públicas, privadas e internacionales de América Latina y el Caribe; 
Asia; África y Europa.

El Programa brinda herramientas teóricas y prácticas para que 
las comunidades portuarias puedan dar respuestas a los diferen-
tes desafíos.  

Programa de Gestión Portuaria

• Más de 1800 Directores, Gerentes y mandos 
medios capacitados.

• 1174 Estudios de Casos.

• 949 Instructores capacitados.

• 89 Ciclos de capacitación en 26 países.

• 4 Volúmenes de la serie “Gestión Portuaria”.

• 2 Talleres de Indicadores de Rendimiento 
Portuario.

• 4 Redes Portuarias (Inglesa, Española, 
Francesa y Portuguesa). 

• 10 puertos partners europeos

• Más de 25 puertos miembros de América 
Latina, Àfrica y Asia.

• Más de 10 países observadores

Las comunidades portuarias a través del fortalecimiento de las 
capacidades de los Directores, Gerentes y Mandos medios de las 
entidades públicas y privadas de las comunidades portuarias. 

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN?

ESTRATEGIA

Solución integral adaptada a condiciones locales:
 - Fomentar y fortalecer las capacidades de los actores del  de-
sarrollo portuario, respetando el modo de hacer y de construir  
de cada comunidad portuaria. 

 - Apoyar la formulación de políticas de desarrollo favorables a la 
creación de espacios de intercambio del comercio internacio-
nal.

 - Fortalecer las sinergías y cooperación entre las comunidades 
portuarias pertenecientes a la red TrainForTrade.

 - Desarrollar el partenareado público-privado a nivel nacional e 
internacional.

 - Patrocinar la colaboración y cooperación entre los puertos 
partners, miembros y observadores del programa.

DECLARACIÓN DE VALENCIA 

La declaración de Valencia de 2008 recomendó: “que 
el Programa Portuario de la UNCTAD/TrainForTrade 
sea implementado en las Comunidades Portuarias 
de Habla Hispana”; “dar seguimiento para garantizar 
su sostenibilidad y sustentabilidad” y  exhortó “a los 
miembros de las comunidades portuarias de habla 
hispana a que se incorporen a este programa.”



Programa de Gestión Portuaria 
TrainForTrade -  UNCTAD 
Palais des Nations
8-14, Av. de la Paix, 
1211 Geneva 10 - Suiza

T: +41 22 917 5502

F: +41 22 917 0050

E-mail: trainfortrade@unctad.org

Web: tft.unctad.org

Síganos en: 

“El Programa nos ha llevado a que podamos 
aportar nuevas ideas con los conocimientos 
adquiridos, a modo de ejemplo, el estudio 
de fin de curso que presenté ante el jurado 

internacional, fue implementado en HIT, 
y el puerto ahora no sólo tiene una mejor 

operación en las horas nocturnas, sino que 
además la empresa cuenta con un ahorro de 

USD700.000 anuales.”

July Alcántara, Haina International Terminal  
República Dominicana
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• Reuniones de Coordinación Internacional
• Curso de Gestión Moderna de Puertos; Pedagógico y de 

Formación de Formadores
• Talleres de Indicadores de rendimientos de Puertos
• Cooperación Sud-Sud y Norte-Sud
• Asistencia y asesoramiento 
• Reuniones de promoción y de intercambio de experiencias
• Viajes de estudios a puertos partners 
• Publicación: “La gestión Portuaria”

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 - Estructura basada en red en todo el mundo;

 - Modelo de asociación Público-Privada;

 - La gestión de los Recursos Humanos como herramienta de em-
poderamiento de la gestión portuaria;

 - Poderoso e innovador esquema para inducir soluciones de val-
or añadido en las comunidades portuarias;

 - Sólida metodología para el intercambio de conocimientos, expe-
riencias y promoción del comercio y TICs;

 - Curso “Gestión Moderna de Puertos”.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La difusión del curso está a cargo de Expertos internacionales de 
la UNCTAD; Expertos portuarios de puertos partner y; Directores 
o Ejecutivos de entidades portuarias de los países beneficiarios 
altamente calificados.  El curso abarca los siguientes temas: 

1. Comercio internacional y transporte
2. Organización de un sistema portuario
3. Funcionamiento de un sistema portuario
4. Principales desafíos futuros del puerto
5. Métodos y herramientas de la gestión moderna en puertos
6. Gestión económica y comercial
7. Gestión administrativa y legal
8. Gestión técnica y desarrollo de recursos humanos

CURSO GESTIÓN MODERNA DE PUERTOS 

Al finalizar la capacitación las/los participantes cuentan con 
nuevos conocimientos y capacidades de gestión portuaria; la 
comprensión de nuevas herramientas de análisis, de planificación 
y monitoreo, y la capacidad de: 
 - Tomar las desiciones correspondiente a un área, desde una 
perspectiva de análisis globlal.

 - Analizar las necesidades de los clientes y usuarios de la comu-
nidad portuaria; proponer ideas y proyectos resondiendo a los 
desafíos actuales y futuros.

 - Conocer prácticas e iniciativas novedosas gracias al intercam-
bio de información y conocimiento con profesionales de otras 
comunidades portuarias.

 - Establecer relaciones profesionales y comerciales al interior de 
la comunidad portuaria y con otros países.

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN PORTUARIA

FINANCIAMIENTO
Las comunidades portuarias de los países 
miembros del programa  y los puertos part-
ners contribuyen  al fondo fiduciario admin-
istrado por la UNCTAD para el autofinancia-
miento de las actividades. 

PUERTOS PARTNERS

  Bélgica  España    Francia   Irlanda   Portugal


