
    

Seminario sobre Dragado y Recuperación de Tierras IADC 

En el contexto del Programa de Capacitación de la Secretaría del CIP, estamos orgullosos de ofrecer la 

posibilidad de realizar un Seminario sobre Dragado en colaboración con la Asociación Internacional de 

Compañías de Dragado (IADC, por sus siglas en inglés). Desde 1993, IADC ha proporcionado este seminario 

combinando clases y talleres con una visita a un proyecto de dragado. Más de 1,200 participantes coinciden en 

que esta es una oportunidad única para adquirir valiosa experiencia de práctica. Este seminario integral es 

impartido por profesionales de las principales empresas de dragado. 

Audiencia:  

 Altos directivos responsables del Dragado, asesores de proyectos marítimos en las autoridades 

portuarias.  

Contenido: El contenido del seminario puede variar dependiendo de las necesidades de cada país, sin embargo 

el seminario pude ofrecer temas como:  

 Panorama del mercado de dragado y el desarrollo de nuevos puertos y mantenimiento de puertos 

existentes; 

 Fase del proyecto (identificación, investigación, estudios de factibilidad, diseño, construcción y 

mantenimiento);  

 Descripciones de los tipos de equipo de dragado y condiciones límites para su uso;  

 Técnicas de dragado y recuperación avanzada, incluyendo medidas ambientales; 

 Investigación de terreno y suelo, diseñando y estimando desde el punto de vista del contratista;  

 Cálculo de costos de proyectos y tipos de contratos tales como fletes, tarifas unitarias, suma global; 

acuerdos de riesgo compartido y participación temprana de los contratistas; y  

 Encuesta: medición del progreso de los trabajos de dragado y recuperación.  

 Preparación de licitaciones y contratos, cálculo de costos para los proyectos de dragado. 

Para mayor información sobre el contenido del taller: https://www.iadc-dredging.com/en/263/seminars,-

presentations,-webinars/seminar-on-dredging-and-reclamation-(singapore)/ 

Idioma y duración: El Seminario será impartido en inglés y su duración es de 4 a 5 días si se incluye el contenido 

teórico y práctico, sin embargo el taller puede ser diseñado a la medida dependiendo de las necesidades de los 

participantes.  

Costo: Gracias a la generosidad y disposición de IADC para contribuir con el desarrollo de este sector, la 

Secretaría de la CIP puede ofrecer el Seminario sobre Dragado y Recuperación de Tierras a nuestros Estados 

Miembros sin costo alguno, excepto por los pasajes aéreos, alojamiento, comidas y honorarios de los expertos.   

Las actividades fuera del aula son igualmente importantes, por lo tanto una visita in situ a un proyecto de 

dragado cercano podría ser ofrecida durante el seminario. Además de adquirir conciencia y conocimiento sobre 

el dragado, habrá oportunidades de relacionamiento.  

Para más información favor de contactar a la Secretaría de la CIP a cip@oas.org o al Sr. Ernesto Fernández, 

efernandez@oas.org.  
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