
 

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". 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

Fechas Curso: Septiembre 10 – Octubre 12, 2018 

Fecha Límite Postulación: Abril 30, 2018 

  

 32 Curso Avanzado de Operaciones y Gestión Portuaria 

  

Organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cooperación con la 

Organización Marítima Internacional (OMI), el Curso Avanzado de Operaciones y 

Gestión Portuaria se impartirá por el Instituto Portuario de Enseñanza e 



 

Investigación (IPER), en el Puerto de Le Havre, Francia, y se llevará a cabo del 10 

de septiembre al 12 de octubre, 2018. 

La Secretaría General de la OMI otorgará un total de 20 becas, repartidas a nivel 

mundial, a personal portuario que cumpla con los requisitos. Los candidatos deben 

dominar el inglés o francés. 

Como parte de la contribución de la OMI para la el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

relacionados con la Equidad de Género, se invita a las Autoridades Portuarias 

a nominar a una mujer que cumpla con los requisitos para el Curso. Sin embargo, 

en caso de no contar con una candidata que cumpla con los requisitos, los 

candidatos masculinos también serán considerados. 

El apoyo de la OMI y sus donantes cubrirá el costo del curso, gastos de alojamiento 

y algunas comidas. Adicionalmente, las/los participantes recibirán un per diem de € 

20 diarios para gastos personales. Las Autoridades Portuarias deberán asumir los 

costos de viaje (boleto de avión redondo a Paris, y viaje redondo París - Le Havre 

en tren). 

 

Para mayor información acerca del Curso, por favor, visite el Portal CIP o contacte 

a Montserrat Ambriz, Coordinadora de Proyectos de la S/CIP: mambriz@oas.org. 

 
 

  

Fechas Seminario: Mayo 23 – 25, 2018 

  

Organizado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú y la Secretaría de 

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

http://portalcip.org/es/31st-advanced-course-on-port-operations-and-management/
mailto:mambriz@oas.org


 

Americanos (OEA), el Seminario proporcionará una plataforma internacional para 

el diálogo público y privado en el que tomadores de decisiones de gobiernos, 

organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil compartirán 

acciones estratégicas en: 

 Modernización de la cadena logístico-portuaria socialmente responsable; 

 Legislación portuaria  en pro de la responsabilidad social; 

 Operaciones portuarias responsables con el medio ambiente; 

 Creación de capacidades inclusivas; y 

 Estrategias de igualdad de género para operaciones portuarias competitivas. 

El Seminario también incluirá una Mesa de Diálogo Portuario donde representantes 

de las Autoridades Portuarias Nacionales ofrecerán una serie de recomendaciones 

para enfrentar los retos del desarrollo portuario mediante estrategias socialmente 

responsables e inclusivas. Para mayor información, favor contactar a Cristina 

Rechy, Coordinadora de Proyectos de la S/CIP: mrechy@oas.org o visite el Portal 

CIP. 

 

 

  

Fechas Reunión: Julio 24 – 27, 2018 

  

XL Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano 

  

Organizada por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRA), la 

Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA) tiene como objetivo el 

intercambio de ideas para la solución de problemas regionales, vinculados con la 

gestión y operaciones portuarias. Además, REPICA es un foro en el que se 

comparten experiencias en cuanto a estrategias para poner en marcha planes de 

modernización, innovaciones y legislaciones. 

mailto:mrechy@oas.org
http://portalcip.org/es/events/ii-hemispheric-seminar-on-corporate-social-responsibility-and-gender-equality-creating-a-competitive-and-inclusive-port-sector/
http://portalcip.org/es/events/ii-hemispheric-seminar-on-corporate-social-responsibility-and-gender-equality-creating-a-competitive-and-inclusive-port-sector/


 

 En esta XL versión, que tendrá lugar en Santo Domingo – República Dominicana, 

los principales paneles de discusión abordarán temas actuales como: 

 Industria de Cruceros; 

 Gestión Ambiental Portuaria; 

 Cambio Climático; 

 Impacto del Cumplimiento del Convenio MARPOL en los Puertos; 

 Manejo de Emergencias; 

 Gestión de Calidad; 

 Seguridad y Protección Portuaria; 

 Estrategia Portuaria de la Republica Dominicana; 

 Transporte Marítimo de Corta Distancia; 

 Transporte Terrestre y su Impacto en la Cadena de Suministro; y 

 Experiencias en Alianzas Público-Privadas, y el Papel de la Mujer en la 

Industria Portuaria. 

Esta actividad está dirigida a Gerentes y Administradores de Puertos, 

Representantes de los Ministerios de Transporte, Autoridades y del sector privado, 

entre otras entidades. Para mayor información acerca de la REPICA, por favor, dé 

clic aquí. 

 
 
 

http://www.cocatram.org.ni/repica/repica.html


  

Fechas Reunión: Agosto 1 – 3, 2018 

 

Al reconocer la importancia de una estrategia tridimensional de sostenibilidad en los 

puertos, que incluya aspectos ambientales, sociales y económicos, la XI Reunión 

Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), adopta el lema: Gestión sostenible para la 

competitividad portuaria. 

Esta Reunión proporciona un foro para el diálogo al más alto nivel, entre los sectores 

público y privado, que impulse el desarrollo de puertos de cuarta generación, más 

rápidos, más inteligentes, más limpios e interconectados. La Reunión convoca a las 

34 Autoridades Portuarias Nacionales de los Estados miembros de la OEA, 

representantes de organizaciones internacionales, del sector privado y de la 

sociedad civil. Tomadores de decisiones y agentes de cambio del sector, abordarán 

desafíos, discutirán tendencias, y analizarán las mejores prácticas y soluciones 

técnicas, para alcanzar puertos sostenibles en el hemisferio. 

Organizada por el Gobierno de México, en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo de la CIP 2016-2018, la Reunión también evaluará el progreso en los 

compromisos asumidos durante la X Reunión de la CIP, aprobará la Resolución de 

la Ciudad de México, un nuevo Plan de Acción Bienal y su presupuesto 

correspondiente. 

La discusión girará en torno a los siguientes paneles: 

 Gestión sostenible para un desarrollo portuario competitivo; 



 

 Seguridad y gestión portuaria; 

 Mitigación de riesgos y continuidad de negocios ante desastres y 

emergencias; 

 Legislación portuaria moderna para una gestión eficiente; 

 Conectividad regional sostenible; y 

 Responsabilidad social empresarial y políticas inclusivas, en la industria 

marítima-portuaria. 

Para más información, comunicarse con la Secretaría de la CIP: cip@oas.org 

 

 

Fechas Congreso: Noviembre 19 y 20, 2018 

  

XIII Congreso Marítimo Portuario 

La Comisión Portuaria Nacional de Guatemala (CPN) y la Comisión Interamericana 

de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) organizan 

mailto:cip@oas.org


 

la Décimo Tercera Edición del CONGRESO MARÍTIMO PORTUARIO, evento 

internacional de alto nivel, único en su género. 

 

El Congreso ofrece un espacio de discusión, actualización, proyección e 

intercambio comercial en el sector portuario y marítimo. Convoca a expertos de 

reconocida trayectoria y alto perfil profesional, quienes compartirán su experiencia 

y conocimientos en torno a la temática central, para fortalecer los conocimientos de 

los participantes. 

 

Se prevé la participación del sector público y privado, autoridades de entidades y 

empresas relacionadas con el comercio exterior por la vía marítima. 

Simultáneamente a la agenda temática, se incluirá un salón de exposiciones con 

stands, para facilitar y promover la vinculación y fortalecimiento de lazos 

comerciales entre los integrantes de la comunidad portuaria y empresas de 

servicios afines. 

 

Para mayor información acerca del Congreso, por favor, visite el Portal CIP o 

contacte a Montserrat Ambriz, Coordinadora de Proyectos de la 

S/CIP: mambriz@oas.org. 

 

 

  

RigthShip establece alianza con CBL Markets 

  

RightShip y CBL Markets, una plataforma que brinda acceso de productos 

ambientales a mercados mundiales, han establecido una alianza. 

En el pasado, era difícil medir las emisiones de un fletador principal; sin embargo, 

la herramienta robusta y verificable de Contabilidad de Carbono de RightShip – 

basada en la Calificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en 

cumplimiento con las normas de la UE – se lanzó en 2016 para medir con precisión, 

monitorear y administrar las emisiones totales. RightShip ofrece la posibilidad de 

http://portalcip.org/es/events/xiii-port-maritime-congress-competitive-and-sustainable-port-management/
mailto:mambriz@oas.org


 

compensar las emisiones de carbono mediante la compra de créditos de carbono a 

CBL Markets, empresa líder que opera una plataforma de intercambio para 

compensaciones de carbono y otros productos ambientales.  

Uno de los pioneros en la adopción de la herramienta, IPL, ahora puede medir las 

emisiones de las actividades de los 200 buques que fleta cada año. A través del 

programa, IPL está apoyando dos proyectos de carbono en China que, a su vez, 

respaldan la generación de energía renovable y la producción de energía más 

eficiente a través del gas natural.   

 

Para obtener más información sobre la herramienta de Contabilidad de Carbono de 

RightShip, dé clic aquí. 

 

  

 

La japonesa NSK Warner inicia operaciones en GPI 

 

Con una inversión de 34 millones de pesos (cerca de USD $2,000,000), y con miras 

a generar más de cien empleos, la empresa japonesa NSK Warner México inició 

operaciones en Guanajuato Puerto Interior – se trata del segundo proyecto de la 

compañía en GPI. En esta planta, se fabricarán sistemas de embrague y 

componentes para la transmisión automática; de esta manera, se complementará 

la cadena de suministros y proveeduría del clúster automotriz. Durante la 

inauguración, las palabras de agradecimiento y motivación no se hicieron esperar, 

tanto por parte del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, como del 

Vicepresidente Ejecutivo de NSK, Shigeyuki Suzuki, y del primer Cónsul de Japón 

en México, Kayako Furukawa. 

 

Para mayor información sobre las operaciones de NSK Warner en GPI, dé clic aquí. 

 

https://site.rightship.com/press-release/rightship-and-cbl-markets-deliver-carbon-neutral-shipping-solution-for-incitec-pivot-limited/
http://elfinanciero.com.mx/bajio/la-japonesa-nsk-warner-inicia-operaciones-en-silao


  

Green Marine publica sus Criterios para el Programa 2018 de sus 

Indicadores de Desempeño 

  

Green Marine dio a conocer los criterios que ha tomado en cuenta para la 

construcción de sus Indicadores de Desempeño para 2018 para los propietarios de 

buques, autoridades portuarias, operadores de terminales y gerentes de astilleros 

de América del Norte. De acuerdo con su compromiso con la mejora continua, 

Green Marine anualmente revisa, fortalece y expande los criterios para su Programa 

de Certificación Ambiental. Los criterios de 2018 introducen varios cambios para 

reflejar, de mejor manera, la creciente adherencia a Green Marine por parte de los 

propietarios de buques estadounidenses. Cabe destacar que los criterios 

relacionados con las especies invasoras acuáticas y los gases de efecto 

invernadero también se han fortalecido. 

  

"El programa se revisa y ajusta cada año, para reflejar las nuevas regulaciones y 

mantenerse al día con la innovación tecnológica", dice David Bolduc, director 

ejecutivo de Green Marine. "Un enfoque colaborativo es un principio básico de esta 

reevaluación anual, la cual cuenta con la revisión y aprobación de todos los criterios 

por pare de nuestros comités asesores, compuestos por representantes de la 

industria, organizaciones ambientales, programas científicos y agencias 

gubernamentales". 

  

Los participantes de Green Marine se encuentran actualmente evaluando su 

desempeño ambiental de 2017, el décimo año en el que Green Marine hace este 

tipo de evaluaciones. Las guías de autoevaluación de 2017 están publicadas en 

línea, y ayudan a los participantes a comparar su desempeño ambiental mediante 

los criterios de Green Marine para 12 indicadores de desempeño. Los resultados se 

https://www.green-marine.org/certification/self-evaluation-guides/
https://www.green-marine.org/certification/self-evaluation-guides/


 

darán a conocer a fines de mayo en GreenTech 2018, la conferencia anual de Green 

Marine. 

  

Para obtener más información sobre los Criterios del Programa 2018, 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://www.green-marine.org/2018/02/20/green-marine-releases-its-2018-program-criteria/
http://portalcip.org/es/associate-members/
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