
 

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 de los Miembros Asociados de la CIP, 

titulado "Novedades de la CIP". 

 

 

  

  

  

 

 

 

Anuncios 

 
 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos da la bienvenida a su nuevo 

Miembro Asociado: T&T Salvage 

Con más de 40 sucursales en los Estados Unidos y con bases de operaciones en América del Sur, 

Europa y Asia, T&T Salvage ofrece una amplia gama de servicios marítimos y soluciones a 

emergencias marítimas tales como Respuesta a OPA 90 (Ley de Contaminación Petrolera, por 

sus siglas en inglés), salvamento, ingeniería marina, arquitectura naval, expertos en derramos 

petroleros y servicios de bomberos marinos, entre otros. Para mayor información sobre T&T 

Salvage, dé click aquí.  

http://www.ttsalvage.com/


  

 

 

¡El viernes 15 de julio es la fecha límite para aplicar al “XXI Curso Iberoamericano 

de Gestión Portuaria”!  

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) y Puertos del Estado de 

España organizan el curso del 26 de septiembre al 26 de octubre de 2016, en Madrid, 

España. Gracias al invaluable apoyo de Puertos del Estado de España, la S/CIP podrá 

ofrecer hasta 25 becas a postulantes que sean ciudadanos o residentes permanentes de 

algún Estado Miembro de la CIP/OEA. No se pierda la oportunidad de aprender una vasta 

cantidad de temas relacionados con la gestión portuaria, tales como las consideraciones 

políticas, su financiamiento, recursos humanos necesarios y seguridad medioambiental. 

Para conocer las bases de participación, dé click aquí. 

 

 

  

Miembros de la CIP se Reúnen con el Sector Privado en la Décima Reunión 

Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos  

  

La Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) como Presidente del Comité 

Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CECIP), y la S/CIP se enorgullecen en 

organizar la Décima Reunión Ordinaria de la CIP: “Alianzas con el Sector Privado para el 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/05/Convocatoria-XXI-CURSO-IBEROAMERICANO-DE-GESTI%C3%93N-PORTUARIA-1.pdf


 

Desarrollo Portuario”, a celebrarse en la Ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 27, 28 y 

29 de  julio de 2016. Los principales objetivos de la reunión, además de promover el 

diálogo político entre los miembros de la CIP que aprobarán una nueva 

Declaración/Resolución y Plan de Acción, se centra en el intercambio de prácticas exitosas 

del sector público y privado en las seis áreas prioritarias de la CIP: 

1. Logística, Innovación y Competitividad; 

2. Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental; 

3. Protección y Seguridad Portuaria; 

4. Políticas Públicas, Legislación y Regulación; 

5. Turismo, Servicio a Buques y Control de la Navegación; y 

6. Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria. 

La reunión también presenta una oportunidad para identificar iniciativas para el desarrollo 

de un sector portuario más sostenible, seguro, incluyente y competitivo en la Américas. 

Para más información dé click aquí. 

 

 

 

 

 

Green Marine y Rightship Colaboran para Mejorar la Sostenibilidad Ambiental en 

el Sector Marítimo  

  

Green Marine y Rightship firmaron un Memorando de Entendimiento para explorar la 

oportunidad de promover el reconocimiento mutuo de los programas ambientales que 

cada uno ofrece. En el memorando firmado en la ciudad de Quebec, el 2 de junio de 2016, 

en la Novena Conferencia Anual, Green Tech 2016, ambos intentarán desarrollar una 

http://portalcip.org/es/events/x-regular-meeting-of-the-inter-american-committee-on-ports-cip/


 

iniciativa para proteger el ambiente marítimo a través de la navegación sostenible. Para 

más información sobre esta colaboración, dé click aquí. 

  

 

 

 

  

 

 

¡Felicidades a los Ganadores del Concurso de Arte “Los Buques nos Traen el 

Mundo” de la Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Marino 

(NAMEPA, por sus siglas en inglés)! 

  

NAMEPA, la Guardia Costera de Estados Unidos,  Mystic Aquarium y la CIP de la OEA han 

seleccionado a los ganadores del concurso de arte, “Los barcos nos traen el mundo” para 

estudiantes de kínder a doceavo grado. La convocatoria consistió en que los estudiantes 

enviaran un poster creativo que revelara la importancia de los buques y los tipos de carga 

de transportan. El objetivo del concurso fue promover la conciencia entre los estudiantes 

sobre los desafíos que presenta el cambio climático en relación con la industria marina. 

Las 260 aplicaciones se recibieron de estudiantes en Norteamérica, Centroamérica, 

Sudamérica y el Caribe. Para conocer a los ganadores y sus pósters dé click aquí. 

 
 

http://green-marine.org/wp-content/uploads/2016/06/GM_PR_RightShip_FINAL.pdf
http://www.namepa.net/art-contest


  

 

 

La Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA, por sus siglas en inglés) 

muestra su liderazgo en la industria medioambiental de cruceros durante la 

Semana del Océano en Capitol Hill 

  

Durante la Semana del Océano de Capitol Hill, la Asociación Internacional de Líneas de 

Crucero (CLIA por sus siglas en inglés) demostró su compromiso hacia las prácticas que 

promueven la protección de los océanos y el ambiente. CLIA ha desarrollado y adoptado 

tecnologías ambientales y políticas de la industria, tales como la política de cero vertidos, 

que exceden las regulaciones internacionales y nacionales requeridas. Además, junto con 

la Organización Marítima Internacional (OMI), han desarrollado requisitos estrictos como 

la reducción mandatoria de 30% de la tasa de carbón emitido en el 2025, para que las 

nuevas naves de crucero logren sus metas. Para myor información dé click aquí. 

 

 

 

  

 

Terminal Internacional del Sur (TISUR) Inaugura Nuevo Sistema Moderno de 

Almacenamiento y Embarque de Minerales   

 

TISUR inauguró el nuevo “Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de 

Concentrado de Minerales Bahía Islay- Muelle” el 24 de junio de 2016. Este proyecto 

cuenta con una inversión de US $280 millones y está destinado a duplicar su capacidad de 

http://www.cruising.org/about-the-industry/press-room/press-releases/pr/clia-showcases-cruise-industry-environmental-leadership-during-capitol-hill-ocean-week


 

atención de carga en la región sur del Perú en los próximos años. Cuenta con una 

infraestructura portuaria de alta tecnología y estándares medioambentales capaces de 

atender cuatro millones de toneladas de minerales anuales. Para más información, dé 

click aquí. 

 

 

 

 

NOTICIAS DEL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO 

  

 

Nuevo Requisito del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 

en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés) de la OMI: 

Verificación del Peso de Contenedores entró en vigencia el 1 de julio   

  

La OMI modificó el SOLAS para implementar como requisito que los contenedores tengan 

un peso verificado al momento de cargarse en el barco para su exportación. Desde el 1 de 

julio de 2016, la carga de contenedores no es permitido sin la verificación de peso 

apropiada de acuerdo a SOLAS. Entre los que firmaron el convenio de SOLAS incluyen 

países de América Latina y el Caribe, así como otros países de diferentes regiones. Para 

más información sobre regulaciones y parámetros, dé click aquí. 

 

El 25 de junio se Celebró la Campaña de la OMI del Día del Profesional Marítimo: 

“En el Mar Para Todos”  

 

El 25 de junio de 2016, la campaña del Día del Profesional Marítimo de la OMI se celebró 

en reconocimiento a la importancia que estos profesionales tienen en la industria y en el 

http://www.tisur.com.pe/principal/noticias/noticia/66/tisur-inaugura-nuevo-sistema-de-almacenamiento-y-embarque-de-minerales-mas-moderno-del
http://www.tisur.com.pe/principal/noticias/noticia/66/tisur-inaugura-nuevo-sistema-de-almacenamiento-y-embarque-de-minerales-mas-moderno-del
https://imo.amsa.gov.au/public/parties/solas74.html
http://www.worldshipping.org/industry-issues/safety/WSC_Summarizes_the_Basic_Elements_of_the_SOLAS_Container_Weight_Verification_Requirement___January_2015_-3-.pdf


 

mundo. La campaña fue respaldada por los mensajes oficiales del Secretario General de la 

OMI, Kitack Lim, y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Además, el mensaje se 

transmitió a través de los medios de comunicación social utilizando el hashtag 

#AtSeaForAll. Para mayor información sobre la campaña, dé click aquí. 

 

 

 

 

 

  

 

 

46ta Reunión Ordinaria Anual de la Asociación Caribeña de Navíos (CSA, por sus 

siglas en inglés) 

  

La Asociación Caribeña de Navíos (CSA, por sus siglas en inglés) organizará la 46ta 

Reunión, Conferencia, y Exhibición General Anual, en el Hyatt de Puerto España, Trinidad y 

Tobago del 17 al 19 de octubre de 2016. Los temas se centrarán en cómo las nuevas 

políticas marítimas y cambios en las rutas comerciales afectan el sector marítimo. Este 

evento ofrecerá a los participantes la oportunidad de crear una red de contactos del 

sector de navegación regional. Para más información, dé click 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 

http://www.imo.org/es/MediaCentre/WhatsNew/Paginas/default.aspx
http://www.caribbeanshipping.org/index.php/news/109-save-the-date-for-the-15th-annual-csa-caribbean-shipping-execs-conference
http://portalcip.org/es/associate-members/


 

directamente con la Secretaría de la CIP. 
 

  

 

mailto:cip@oas.org

