
 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) se complace en compartir con usted su boletín electrónico, titulado "Novedades 

de la CIP". 

 

  

  

 

 

Abril 11 – 13, 2018 

 

El Seminario proporcionará una plataforma internacional para el diálogo público-

privado sobre las tendencias y desafíos en el marco jurídico marítimo-portuario, con 

el fin de promover el  desarrollo de un sector portuario competitivo, sostenible, 

seguro e incluyente. 

Organizado por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), el evento se enfocará en los aspectos claves para 

la modernización de la legislación portuaria, con especial énfasis en 

reglamentaciones de eficiencia, seguridad, así como de protección del medio 



ambiente. Tomadores de decisiones de entidades públicas, líderes de la industria, 

así como representantes del sector privado expondrán prácticas exitosas y 

discutirán los siguientes temas:  

 Legislación portuaria en la gestión integral de puertos; 

 Automatización de la gestión portuaria - Modernización del marco jurídico 

marítimo-portuario; 

 Políticas regulatorias en el manejo de riesgos; y 

 Legislación medioambiental frente a los objetivos de sostenibilidad. 

Además, en Mesas de Diálogo Portuario, representantes de Autoridades Portuarias 

y expertos internacionales ofrecerán una serie de recomendaciones para afrontar 

los desafíos jurídicos actuales en la industria marítima-portuaria de la región. 

Para mayor información, por favor, contactar a Mona Swoboda, Coordinadora de 

Proyectos de la S/CIP, mswoboda@oas.org, o visitar el Portal CIP 

  

 

  

Límite Postulación: Marzo 23, 2018 

Fechas Curso: Mayo 11 – Junio 7, 2018 

 

¡Últimos días para postular! 

 La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) y Puertos del Estado de España le invitan a 

mailto:mswoboda@oas.org
http://portalcip.org/es/events/ii-seminario-hemisferico-sobre-legislacion-maritima-portuaria-elementos-claves-para-la-modernizacion-de-legislaciones-portuarias/


 

postular su candidatura para el XVIII Curso Iberoamericano de Tecnología, 

Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, que se llevará a cabo del 11 de 

mayo al 7 de junio de 2018 en Santander, España. 

 

Las entidades organizadoras otorgarán un máximo de veinte (20) becas, que se 

repartirán entre las dos especialidades del Curso:   

1. Operaciones Portuarias; y 

2. Gestión Ambiental Portuaria. 

 En esta edición del Curso, los estudiantes también tendrán la oportunidad de 

participar, el 8 y 9 de mayo, en el III Congreso Internacional de Seguridad 

Industrial en Puertos, que se celebrará en el Pazo de Mariñán (A Coruña). Los 

organizadores del Congreso ofrecerán a los 20 becarios del Curso:   

 Inscripción sin costo a las sesiones del Congreso; 

 Acceso a todos los actos del mismo (incluidos almuerzos y cenas previstos 

en el evento); y 

 Viaje desde A Coruña hacia Santander el 10 de mayo. 

Además, se ofrecerá alojamiento en el Pazo de Mariñán, del 7 al 10 de mayo de 

2018, a un número máximo de 12 becarios. Estas plazas se asignarán por riguroso 

orden de recepción de solicitud en la S/CIP. Por favor, notar que los 8 becarios del 

Curso que no sean seleccionados deberán cubrir sus gastos de alojamiento y 

traslados del hotel a la sede del Congreso. 

 

Cada Postulante deberá enviar la totalidad de los documentos requeridos al correo 

de la CIP, a cip@oas.org Ccp. kparson@oas.org, a más tardar el 23 de marzo de 

2018. Para mayor información sobre la Convocatoria del Curso, dé clic aquí; y para 

conocer los detalles del Congreso, dé clic aquí. 

mailto:cip@oas.org
mailto:kparson@oas.org
http://portalcip.org/es/xvi-ibero-american-course-on-technology-operations-and-environmental-management-on-ports/
http://congresosip.es/en/


  

Fechas Congreso: 6 – 8 nov, 2018 

Lugar: Mascate, Omán 

Congreso Mundial de la IRU: Innovación en Marcha 

  

La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), en colaboración con el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Omán, organiza su Congreso Anual 

en Mascate, Omán, donde reunirá a los líderes mundiales del transporte por 

carretera para abordar retos del sector. Entre estos desafíos, se destacan los 

nuevos modelos de negocio y desplazamientos más rápidos, seguros y 

económicos, por mencionar algunos. Entre los participantes, asistirán 

representantes de Ministerios de Transporte y Comercio, de Autoridades Aduaneras 

y de Movilidad, del sector privado y de organizaciones internacionales.  

Omán es uno de los centros logísticos de mayor movimiento a nivel mundial en 

términos de comercio y transporte. Está ubicado en el núcleo de la dinámica región 

del Golfo Pérsico, por lo que ofrece un escenario idóneo para el Congreso. Para 

mayor información sobre el Congreso Mundial de la IRU, dé clic aquí. 

 

 

  

Premio Marítimo de las Américas 2017 

Prácticas Exitosas 

https://www.iru.org/es/que-hacemos/eventos/congreso-mundial-de-la-iru


 En un proceso altamente competitivo, el jurado recibió postulaciones del 

sector portuario público y privado tanto de Norte-, Centro- y Sudamérica, como 

del Caribe. Además de obtener altas puntuaciones por sus ideas innovadoras, 

las prácticas ganadoras mostraron resultados medibles y, sobre todo, de 

impacto sostenible. 

La S/CIP felicita a los ganadores del Premio Marítimo de las Américas 2017 

en la Categoría ‘Prácticas Exitosas’, provenientes de Argentina, Chile, 

Honduras y Perú, en reconocimiento a su destacado liderazgo y compromiso, 

en sus respectivas categorías, con el desarrollo de un sector marítimo-

portuario competitivo y sostenible. 

 

  



 

Mujeres Sobresalientes 

Reconociendo el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo político, 

económico, social y cultural del Hemisferio, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) promueve el liderazgo de las mujeres en instituciones 

públicas, al igual que en el sector privado. Debido a la importancia que 

desempeña su liderazgo en el impulso y desarrollo de la competitividad, la CIP 

tiene como objetivo empoderar a las mujeres profesionales en el sector 

portuario de las Américas. 

La S/CIP, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la 

OEA, se enorgullece en anunciar a las ganadoras del Premio Marítimo de las 

Américas 2017 en la categoría ‘Mujeres Sobresalientes en el Sector Marítimo 

y Portuario’, por su liderazgo, dedicación y sus logros significativos. 

Este Premio reconoce sus contribuciones profesionales al desarrollo de un 

sector portuario competitivo, seguro, sostenible e incluyente en las Américas. 

 

  

 

¡Gracias por haber contribuido a que el Premio Marítimo de las 

Américas 2017 fuera un éxito! 

  

¡Muchas Felicidades a las y los Ganadores! 

  



  

 

WSIP – Nuevo Accionista de COMPAS 

 

West Street Infrastructure Partners III (“WSIP”), fondo de inversión en 

infraestructura administrado por la división de Banca de Negocios de Goldman 

Sachs, es el nuevo accionista de COMPAS. WSIP adquirió 50% de las acciones de 

COMPAS y con ello se espera que la participación de la empresa en grandes 

proyectos de infraestructura siga creciendo con inversiones que superen los 

USD$ 200 millones, durante los próximos cinco años. Entre dichos planes, se 

destaca la expansión de la terminal de Cartagena y la ampliación de la terminal en 

Tolú, Sucre, en alianza con APM Terminals. 

Para mayor información, dé clic aquí. 

 

  

La APN de Perú publica la Cuarta Edición del Boletín Informativo sobre 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE),  

Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

  

En la Cuarta edición del Boletín Informativo sobre RSE y Equidad de Género, la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú promueve acciones que fomentan la 

http://www.compas.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/detalle/west-street-infrastructure-partners-iii-un-fondo-de-inversi243n-administrado-por-goldman-sachs-es-el-nuevo-socio-de-compas


 

inclusión, generando una mejor interrelación puerto-ciudad. El boletín incluye un 

reporte sobre actividades de apoyo a la comunidad estudiantil en diferentes 

ciudades del Perú, una entrevista a Mona Swoboda –  Coordinadora de Proyectos 

de la S/CIP y especialista en temas de Equidad de Género – sobre la participación 

y proyección de la mujer en la industria marítimo-portuaria, y un artículo sobre el rol 

de las mujeres en actividades marítimo-portuarias de América Latina y el Caribe, 

entre otros. 

 

Para descargar la Cuarta Edición del Boletín, visite el Portal CIP. 

 

  

Maestría en Derecho Marítimo 

   

Como parte de los esfuerzos para desarrollar el conocimiento marítimo en la 

República Dominicana, E&M International Consulting y la Fundación Tito Mella 

trabajan en conjunto con la Universidad APEC (UNAPEC), para impartir la Maestría 

en Derecho Marítimo. Las organizaciones han asumido el reto de convertirse en 

agentes dedicados a la formación del capital humano, para así responder a la 

demanda de la industria marítima. La Maestría está dirigida a los profesionales del 

derecho, interesados en el comercio, transporte marítimo, logística, aduanas, 

puertos y las ciencias jurídicas del mar. El objetivo del programa es alcanzar un 

nivel de formación integral en las áreas del derecho marítimo y el comercio,  así 

como en disciplinas vinculadas con la economía, administración marítima y 

portuaria.  

http://responsabilidad.portalcip.org/noticias/


 

 

Para mayor información acerca del contenido académico de la maestría, por favor, 

dé clic aquí. 

 

 

 

¿Está interesado en ser Miembro Asociado de la CIP? 

Haga clic aquí para recibir mayor información sobre los beneficios, las oportunidades de 

colaboración, así como para acceder a los formularios de solicitud; o comuníquese directamente 

con la Secretaría de la CIP. 

  

 

https://posgrado.unapec.edu.do/?page_id=1740
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

