
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Empresa Portuaria de Arica, Chile 
(EPA) firma Plan de Trabajo para 
2016 con la S/CIP de la OEA 
  
 

NOTICIAS DEL SECTOR PORTUARIO Y MARÍTIMO 
 

La Comisión Interamericana de Puertos da la bienvenida a 
su nuevo Miembro Asociado: Puerto de Altamira 
 

uno de los puertos con un gran potencial de crecimiento por 
su reserva territorial y su privilegiada ubicación geográfica, 
que por sus características actualmente alberga todo tipo de 
industrias. El puerto se conecta a 125 puertos de todo el 
mundo, a través de diversas líneas navieras de servicio 
regular en carga contenerizada y carga suelta, siendo los 
principales destinos la cuenca del Atlántico. Altamira tiene 
como uno de sus objetivos de conectividad y accesibilidad el 
trabajar para que se realice la conservación, mejoramiento y 
construcción de nueva infraestructura ferroviaria y carretera, 
que le permita al puerto elevar la conectividad terrestre. 
Para mayor información, por favor dé click aquí.  
 

Solución de RightShip ayuda a 
reducir las emisiones de dióxido de 
carbono de buques 
 Nuestro Miembro Asociado RightShip anunció que 26 de 35 

empresas navieras han presentado medidas proactivas en 
materia de cambio climático considerando la eficiencia de 
buques en la selección de su cadena de suministro. Estas 
empresas navieras, que incluyen Rio Tinto y BHP Billiton, 
utilizan la Clasificación del Gas de Efecto Invernadero (GHG, 
por sus siglas en inglés) para identificar a las embarcaciones 
más eficientes.  De esta forma, estas empresas líderes de la 
industria tratan de propiciar un cambio en el sector 
marítimo, recompensando a los propietarios de los buques 
que dan prioridad a la eficiencia.  Este anuncio se dio a 
conocer previo a la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas (COP21), que se celebró en París, Francia, el 
7-8 de diciembre de 2015. Mayor información, por favor 
haga clic aquí. 
 Guía del Educador sobre Desechos Marinos 

de NAMEPA: protección a los océanos y las 
zonas costeras 
 
 
La Secretaría de la Comisión Interamericana 
de Puertos (S/CIP) y su Miembro Asociado, 
la Asociación Norteamericana de Protección 
del Medio Ambiente Marino (NAMEPA), 

SOGET, líder mundial en Sistemas de Comunidad 
Portuaria (PCS, por sus siglas en inglés)  firmó un 
contrato con la Autoridad Portuaria de Jamaica 
(PAJ) para optimizar y automatizar a nivel nacional 
los procesos logísticos de comercio, a través de un 
solo ingreso de datos. La tecnología de SOGET 
llamada S)ONE PCS es una plataforma de 
colaboración electrónica neutral y abierta que 
permite el intercambio inteligente y seguro de 
información entre los actores públicos y privados, 
incrementando la competitividad. Este proyecto 
representa el PCS más grande de las Américas, ya 
que abarca ocho puertos marítimos y aéreos y 
convierte a Jamaica en el octavo país en optar por 
los servicios de SOGET. Mayor información, dé clic 
aquí. 
 
 ¿Usted está Interesado en hacerse 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. 

#OEA_CIP 
 

Con base en el Memorando de Entendimiento 
entre las dos instituciones, la EPA y la S/CIP 
firmaron un Plan de Trabajo para el 2016 que, 
aunque centrado en oportunidades de 
capacitación, incluye la ejecución de programas, 
proyectos y actividades destinados a fomentar el 
intercambio de experiencias, conocimientos y 
mejores prácticas. El Plan fue firmado por el 
Presidente de EPA, Francisco Javier González, y el 
Jefe de la S/CIP, Jorge Durán. Mayor información, 
dé click aquí.  
 

El Puerto de Altamira,  
Tamaulipas, México, es 

Jamaica selecciona a SOGET, Socio 
Estratégico de la CIP, para 
implementar el Sistema de 
Comunidad Portuaria más amplio 
en las Américas 
 

para maestros de estudiantes desde kínder hasta el 12° 
grado, con el fin de ayudar a los estudiantes a tomar 
decisiones responsables sobre el medio marino. Para 
descargar la Guía dé click aquí. 

http://www.puertoaltamira.com.mx/espi/0000001/inicio
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/12/COP21-TWO-BILLION-TONNES-OF-CARGO-SHIPPED-WITH-GHG-EMISSIONS-RATING.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/12/20151201_PR_SOGET_Jamaica_SONE_EN.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/12/20151201_PR_SOGET_Jamaica_SONE_EN.pdf
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org
mailto:cip@oas.org
http://www.aricaldia.cl/2015/12/03/empresa-portuaria-arica-firma-convenio-con-la-comision-de-puertos-de-la-oea/
http://static1.squarespace.com/static/5499bdeee4b0385fffdc1d4f/t/55281f83e4b0558fe880df1c/1428692867858/Final+Learning+Guide.pdf

