
 

 

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". 

 

  

  

  

 

 
 
 
 
 



  

 

 

Octubre 8 – 10, 2018  

48va Reunión General Anual de la Asociación Naviera Caribeña  

La  48va Reunión General Anual de la Asociación Naviera Caribeña (CSA, por sus siglas en inglés) reunirá 

a oficiales navieros y de logística, proveedores de servicios de transporte pesado y equipo de apoyo 

naviero, así como a expertos de cada sector de la cadena logística, para discutir los retos, compartir 

prácticas exitosas e identificar oportunidades de interés común. Las conferencias, exhibiciones, contenido y 

el lugar sede, el Hotel RIU Plaza Panamá, prometen que esta reunión será una de las mejores conferencias 

organizadas por CSA.  

El registro para la Reunión se abrirá a partir de julio 2018. Para mayor información, dé clic aquí aquí. 

 

 

http://www.caribbeanshipping.org/index.php/news/239-csa-agm-conference-and-exhibition-2018


  

 

Agosto 1 – 3, 2018  

XI Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos: 

Gestión Sostenible para la Competitividad Portuaria 

  

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 obtener más información, por favor, comunicarse con la Secretaría de la CIP a través de: cip@oas.org 

 

 

 
 
 

mailto:cip@oas.org


  

 

Límite de Postulación: Julio 15, 2018 

Fechas del Curso: Octubre 18 – Junio 29, 2018 

   

Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT) 

  

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

(OEA) y la Fundación Valenciaport se complacen en anunciar la convocatoria para el Máster en Gestión 

Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT),  que se llevará a cabo del 18 de octubre al 29 de junio de 2019, 

en Valencia, España. Las entidades organizadoras otorgarán hasta un máximo de dos (2) becas  a 

profesionales portuarios que sean ciudadanos de algún Estado Miembro de la CIP-OEA y que cumplan con 

todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Las becas otorgadas cubrirán el costo de 

la matrícula del Máster y una bolsa de estudio de ochocientos euros (800 €). 

Cada postulante deberá remitir toda documentación en formato electrónico a Carmen Estela (Técnico de 

Formación, Departamento Formación de la Fundación Valenciaport), al correo electrónico 

mcestela@fundacion.valenciaport.com, a más tardar el 15 de julio.  

Para mayor información sobre la Convocatoria del Máster, dé clic aquí.  

 

 

mailto:mcestela@fundacion.valenciaport.com
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/02/Convocatoria-MGPT-201708-FINAL.pdf


  

 

 

Límite de Postulación: Agosto 10, 2018 

Fechas del Curso: Septiembre 24 – Octubre 26, 2018 

  

Convocatoria al XXIII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria 

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

(OEA) y Puertos del Estado de España se complacen en anunciar la apertura de la convocatoria para el 

XXIII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 26 de 

octubre de 2018, en Madrid, España. Las entidades organizadoras otorgarán hasta un máximo de 

veinticinco (25) becas para profesionales portuarios que sean ciudadanos o residentes permanentes de un 

Estado Miembro de la OEA.    

La beca otorgada por Puertos del Estado incluye el costo de matrícula, los viajes de prácticas, el seguro 

médico y de accidentes, el alojamiento y los almuerzos, así como el transporte hacia la sede del curso y la 

logística general del evento. Es importante aclarar que la beca no incluye el transporte aéreo y pasajes 

desde/hasta el aeropuerto.  

Cada postulante deberá presentar a la Secretaría de la CIP todos los documentos  requeridos en la 

convocatoria por correo electrónico a mrechy@os.org con copia a cip@oas.org ,  a más tardar el viernes 

10 de agosto de 2018.  

 

Para mayor información sobre la Convocatoria del Curso, dé clic aquí. 

mailto:mrechy@os.org
mailto:cip@oas.org
http://www.oas.org/en/spa/depm/escuelagob/imgs/Convocatoria%20XXIII%20Curso%20IbAm%20Gestión%20Portuaria%202018%20final.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

Curso en Línea sobre Responsabilidad Social en el Sector Portuario   

  

El Curso en Línea sobre Responsabilidad Social (RS) en el Sector Portuario, organizado por la Autoridad 

Portuaria Nacional (APN) del Perú y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos, se llevó a cabo 

del 16 de abril al 11 de mayo del 2018. Un total de 28 participantes de nueve (9) Estados Miembros de la 

OEA, incluyendo a Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y 

Perú, recibieron becas para tomar el curso. A través de la plataforma Campus Portuario Virtual (CPV), el 

curso incluyó módulos sobre la naturaleza de la RS en el siglo XXI, características que distinguen a una 

iniciativa de RS, el rol de los funcionarios en prácticas de RS, entre otros. El participante que obtuvo la 

calificación más alta fue el Sr. Hugo Alfredo Hurtado, de la APN de Perú. Para mayor información sobre los 

cursos de capacitación que ofrece la Secretaría de la CIP, visite www.portalcip.org . 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.portalcip.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Valiant Integrated Services completa la adquisición de Cubic Global Servicios de Defensa  

  

El 1ro de junio de 2018, Valiant Integrated Services anunció la compra de los Servicios de Defensa del 

Miembro Asociado de la CIP: Cubic Global, proveedor líder en entrenamiento, operaciones, inteligencia y 

servicios técnicos o de apoyo a las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados. 

El Presidente de la compañía, Bradley H. Feldman, explicó que ‘…este es un paso importante para Cubic, 

nos aseguramos que estamos en la mejor posición para brindarle un valor sostenible a largo plazo a 

nuestros clientes, empleados y accionistas”. 

Esta transacción es la mayor adquisición de Valiant hasta la fecha, una compañía con más de 5,000 

empleados y con un amplio impacto geográfico. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Valiant 

para expandir su base de clientes con un amplio rango de soluciones y servicios de apoyo.  Es importante 

recalcar que los servicios que ofrece Cubic Global Defense no cambiarán, a pesar de la compra de la 

compañía por parte de Valiant Integrated Solutions. 

Para mayor información sobre Valiant y esta adquisición, dé clic aquí 

 

 

https://www.valiantintegrated.com/who-we-are


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 

 

Ashimori innova con ampliación de su planta en Guanajuato Puerto Interior 

  

La Empresa Ashimori de México, líder en la producción de partes y piezas de seguridad para las compañías 

automotrices de Mazda, Suzuki, Honda, Toyota y Subaru, amplió sus instalaciones con la inauguración de su 

segunda planta en Guanajuato Puerto Interior. Esta ampliación de 30 mil metros cuadrados representó una 

inversión de 31 millones de dólares y la generación de 400 nuevos empleos. Asimismo, de acuerdo con el 

presidente corporativo de Ashimori Industry, Co. Ltd.,  esta ampliación significa un incremento de 

aproximadamente tres veces la actual capacidad de producción.  

La Empresa Ashimori se ha destacado por ser una empresa dónde el 60% de la fuerza laboral está 

conformada por mujeres; así como por su compromiso en temas de seguridad, que la llevaron a ser 



 

reconocida como un proveedor de excelencia en esta materia. 

Para mayor información, dé click aquí. 

 

 

  

Maritime Allience: Los Puertos como “La Puerta de Entrada de la Economía Azul” 

  

Maritime Alliance, con el objetivo de compartir y crear consciencia sobre la relevancia de la Economía Azul, 

compartió el “Caso Económico para el Centro Marítimo en la Terminal Fishermen” bajo un contrato con el 

Puerto de Seattle, en Estados Unidos. 

La Economía Azul incluye las industrias marítimas tradicionales y los sectores de innovación BlueTech, tales 

como los vehículos subacuáticos, las energías renovables offshore, y los vehículos y sensores operados a 

distancia. 

A pesar de que, actualmente, solo algunas regiones se han enfocado en el sector BlueTech, la creciente 

demanda de industrias marítimas y del agua que optimizan la conservación y promueven el desarrollo 

económico, están transformando la industria marítima y portuaria. 

Al respecto, el Estado de Washington está desarrollando la Iniciativa Marítima AZUL de Washington, que 

busca convertirse en un centro para las industrias marítimas sostenibles de los Estados Unidos, para el año 

http://www.mexicoindustry.com/es/news/guanajuato/ashimori-innova-con-ampliacin-de-su-planta-en-puerto-interior


 

2050. La Iniciativa incluye la creación de un Centro Marítimo para la Innovación. Para más información, dé 

clic aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Maersk Container Industry cierra su planta en San Antonio, Chile  

  

Maersk Container Industry San Antonio (MCIS) anunció el cierre de operaciones de fabricación de 

contenedores refrigerados en sus instalaciones en Malvilla. Esta decisión responde a la sobreproducción 

global de este tipo de contenedores y a la dificultad permanente para obtener los materiales necesarios para 

mantener su fabricación. 

Esta decisión resultará en el despido de 1,209 trabajadores de la MCIS, los cuales recibirán una 

compensación adicional de indemnización. Finalmente, la Empresa aclaró que el cierre de esta planta no 

afectará el resto de las actividades que A.P. Moller – Maersk realiza en Chile. Para mayor información, 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://themaritimealliance007.sharepoint.com/:b:/g/EcpTccEal1BOmi6n9lySXKABgYvHF2CxRcFARpQmBcTfQA?e=A62aBD
https://portalportuario.cl/maersk-container-industry-cierra-planta-en-san-antonio/?utm_source=Industria+Portuaria&utm_campaign=68f43aaa08-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_14_09_53&utm_medium=email&utm_term=0_aa58b9a92b-68f43aaa08-111582061
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org


 


