
NOTA DE PRENSA 

PROFESIONALIZANDO  

AL AGENTE MARITIMO  
FONASBA APRUEBA DECLARACION DE LIMA 

 

En la reunión anual de 2013 que tuvo lugar en Lima Perú FONASBA aprobó la 

"DECLARACIÓN DE LIMA" que  es un llamado a los gobiernos, reguladores y a la 

industria marítima en general a reconocer el valor de la educación, los estándares 

profesionales y el servicio de calidad en los campos de la agenciamiento  y 

consignación marítima en todo el mundo. 

La Presidenta de FONASBA Marygrace Collins remarcó que la industria naviera en su 

conjunto está bajo presión como resultado de una mayor reglamentación, tanto 

internacional como nacional requiriéndose para afrontar dicho reto mejorar la 

capacitación y la educación. Los buques y cargas que se transportan se están 

haciendo cada vez más complejos.  

La "DECLARACIÓN DE LIMA" es un llamado a la profesionalización  del agenciamiento  

y consignación marítima mundial,  al reconocer la necesidad de asegurar que todos 

los empleados, los consignatarios, personal de apoyo administrativo en todos los 

niveles, se encuentren capacitados de manera apropiada para proveer el nivel más 

alto de servicio a los mandantes, así como para asegurar un pleno cumplimiento de 

la ley.  

La Declaración de Lima es un paso adicional en la campaña de FONASBA de 

promover la adopción de estándares profesionales dentro de la industria. Se une y 

complementa tanto a la norma de calidad de FONASBA, como a la iniciativa de 

buscar reconocimiento oficial de la profesión de agente marítimo por parte de los 

gobiernos nacionales. 

La Punta 06 de enero 2014 

 

__________________________________________________________________________ 

NOTA : FONASBA es la única organización que representa a las profesiones de agencia y consignación marítima en el 

mundo. Se fundó en 1969 y ahora tiene miembros en 45 países, incluyendo todas las principales naciones marítimas y 

comerciales. Se dedica a "promover y proteger las profesiones de agencia y consignación marítima en todo el 

mundo", una tarea que lleva a cabo a través del diálogo con sus asociaciones miembro y su condición consultiva en la 

OMI, CNUCED, CNUDCI y la Organización Mundial de Aduanas, así como a través del diálogo estrecho y permanente 

con la Comisión Europea y otros organismos regionales. FONASBA también disfruta de membresías recíprocas con 

Baltic Exchange, BIMCO, INTERTANKO, ITIC (la aseguradora de indemnización) y el Registro de Agentes Marítimos y 

trabaja de cerca con otros organismos, tanto internacionalmente como en Europa.  

 


