
 
 
 

Conferencia Internacional de Coordinación de la UNCTAD/TrainForTrade 
para Comunidades Portuarias de Países en Desarrollo de Habla Hispana 

VALENCIA, ESPAÑA, 26-28 MARZO 2008 
 

Declaración de Valencia 
 
Nosotros, representantes y miembros de las comunidades portuarias de habla hispana de 
países en desarrollo, reunidos en Valencia, España, del 26 al 28 de marzo de 2008 en la 
"Conferencia Internacional de Coordinación de la UNCTAD/TrainForTrade para 
Comunidades Portuarias de Países en Desarrollo de Habla Hispana"; 
 
Recordando los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas; 
 
Considerando que la capacitación y el fortalecimiento de capacidades son esenciales para 
el desarrollo de un país;  
 
Reconociendo que el desarrollo de los recursos humanos en las comunidades portuarias 
constituye un elemento fundamental para impulsar el crecimiento económico y fortalecer la 
capacitación como medio y herramienta para construir y sostener las actividades de una 
red;  
 
Y convencidos  de que la cooperación regional en el desarrollo de recursos humanos en 
comunidades portuarias es esencial para asegurar la sustentabilidad e incrementar el 
impacto de la formación y los esfuerzos de desarrollo de la capacitación;  
 
Damos la bienvenida a la iniciativa de la UNCTAD para impulsar el establecimiento de redes 
de capacitación entre comunidades portuarias tanto a nivel regional como internacional; 
 
Apreciamos y alentamos la cooperación iniciada por la UNCTAD conjuntamente con los 
puertos que la apoyan en el Programa de Capacitación Portuario de TrainForTrade; 
 
Felicitamos y agradecemos a los Gobiernos y Autoridades Portuarias de Benin y Cabo Verde 
por haber hecho posible la participación de sus representantes a esta conferencia, 
permitiendo de esta manera, a todos los participantes beneficiarse con su valiosa 
experiencia en la implementación del Programa de Capacitación Portuaria TrainForTrade.   
 
Subrayamos la importancia de que la formación y las actividades de fortalecimiento de la 
capacitación sean flexibles, apropiadas a las necesidades locales e incluyan a todos los 
actores pertinentes; 
 
Destacamos la importancia que la formación y el fortalecimiento de las capacidades 
constituyen parte integral de la gestión moderna de los puertos para lo cual se requiere una 
asignación suficiente de recursos; 
 
Exhortamos a los países e instituciones donantes a continuar apoyando el Programa de 
Capacitación Portuaria de la UNCTAD prestando especial atención a la provisión de apoyo 
financiero y de experiencia para la implementación de dicho programa; 



 
Recomendamos que el Programa de Capacitación Portuaria de la UNCTAD/TrainForTrade 
sea implementado en las Comunidades Portuarias de Habla Hispana y dar seguimiento para 
garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad; 
 
Exhortamos a los miembros de las comunidades portuarias de habla hispana a que se 
incorporen a este programa; 
 
Sugerimos, en el marco de la cooperación con instituciones como CIP/OEA y AAPA, entre 
otras, que los países y sus comunidades portuarias interesadas busquen las sinergias que 
permitan coordinar esfuerzos de capacitación en los países de habla hispana con el 
respaldo de la UNCTAD; 
 
Expresamos nuestro agradecimiento al Reino de España, a la Autoridad Portuaria de 
Valencia y a la Autoridad Portuaria de Gijón por su generoso apoyo que ha permitido 
organizar, desarrollar y concluir con éxito esta Conferencia. 
 
 
 

 
 

Valencia, 28 de marzo de 2008 
  
 


