
 

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 

CIP". 

 

  

  

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

  

  

Límite Postulación: Marzo 23, 2018 

Fechas Curso: Mayo 11 – Junio 7, 2018 

 

Convocatoria abierta para el XVIII Curso Iberoamericano de Tecnología, 

Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos 

  

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

de los Estados Americanos (OEA) y Puertos del Estado de España se complacen 



 

en anunciar la apertura de la convocatoria para el XVIII Curso Iberoamericano de 

Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, que se llevará a cabo del 

11 de mayo al 7 de junio de 2018 en Santander, España. 

Las entidades organizadoras otorgarán un máximo de veinte (20) becas, que se 

repartirán entre las dos especialidades del Curso:  

1. Operaciones Portuarias 

2. Gestión Ambiental Portuaria 

En esta edición del Curso, los estudiantes también tendrán la oportunidad de 

participar, el 8 y 9 de mayo, en el III Congreso Internacional de Seguridad Industrial 

en Puertos, que se celebrará en el Pazo de Mariñán (A Coruña). Los organizadores 

del Congreso ofrecerán a los 20 becarios del Curso:  

 Inscripción sin costo a las sesiones del Congreso; 

 Acceso a todos los actos del mismo (incluidos almuerzos y cenas previstos 

en el evento); y 

 Viaje desde A Coruña hacia Santander el 10 de mayo. 

Además, se ofrecerá alojamiento en el Pazo de Mariñán, del 7 al 10 de mayo de 

2018, a un número máximo de 12 becarios. Estas plazas se asignarán por riguroso 

orden de recepción de solicitud en la S/CIP. Por favor, notar que los 8 becarios del 

Curso que no sean seleccionados deberán cubrir sus gastos de alojamiento y 

traslados del hotel a la sede del Congreso. 

Cada Postulante deberá enviar la totalidad de los documentos requeridos al correo 

de la CIP, a cip@oas.org Ccp. kparson@oas.org, a más tardar el 23 de marzo de 

2018. Para mayor información sobre la Convocatoria del Curso, dé clic aquí; y para 

conocer los detalles del Congreso, dé clic aquí. 

 

 

mailto:cip@oas.org
mailto:kparson@oas.org
http://portalcip.org/es/xvi-ibero-american-course-on-technology-operations-and-environmental-management-on-ports/
http://congresosip.es/


  

 

Límite Postulación: Febrero 16, 2018  

Premios Lloyd´s List para las Américas 2018 

  

La S/CIP tiene el orgullo de anunciar la apertura de la convocatoria para los Premios 

Lloyd’s List para las Américas, respaldados por nuestro Miembro Asociado, la 

Asociación Norteamericana de Protección del Medioambiente Marino (NAMEPA, 

por sus siglas en inglés). La fecha límite para la postulación es el 16 de febrero, 

2018. Los Premios Lloyd’s List para las Américas representan un reconocimiento a 

la excelencia, a través de una variedad de sectores en el mundo del transporte 

marítimo. Cualquier individuo o compañía se puede nominar a sí mismo. Además, 

los clientes, proveedores y asociados pueden nominarse entre ellos, dentro de su 

área de experiencia. 

 

A continuación, presentamos las categorías que serán galardonadas:  

1. NUEVA CATEGORÍA, 2018: Premio a la Mejor Solución para Combustibles; 

2. NUEVA CATEGORÍA, 2018: Mejor Tecnología para Emisiones más Limpias; 

3. Compañía del Año; 

4. NUEVA CATEGORÍA, 2018: Premio a la Innovación en Seguridad de 

Cruceros; 

5. NUEVA CATEGORÍA, 2018: Premio a la Innovación en Seguridad 

Cibernética; 

6. Acuerdo del Año; 

7. Premio al Medioambiente; 

8. Premio al Derecho Marítimo; 

9. Premio Lloyd’s List a la Innovación en Datos de Inteligencia; 



 

10. NUEVA CATEGORÍA, 2018: Desarrollo de Infraestructura Portuaria del Año; 

11. Operador Portuario del Año; 

12. Iniciativa en Capacitación en Seguridad; y 

13. Operador de Buques del Año. 

¡Participar en los Premios Lloyd’s List para las Américas no tiene costo! 

La S/CIP fungirá nuevamente como juez e invita a todos los Miembros, Miembros 

Asociados y Socios Estratégicos de la CIP a participar. Todas las postulaciones 

deben hacerse en línea. Para postular, dé clic aquí. 

 

  

 

Fechas Seminario: Abril 11 – 13, 2018 

   

II Seminario Hemisférico sobre Legislación Marítima-Portuaria: Elementos 

Claves para la Modernización de Legislaciones Portuarias 

  

El Seminario proporcionará una plataforma internacional para el diálogo público-

privado sobre las tendencias y desafíos en el marco jurídico marítimo-portuario, con 

el fin de promover el  desarrollo de un sector portuario competitivo, sostenible, 

seguro e incluyente. 

http://www.lloydslist.com/americas_awards


 

 

Organizado por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP) y la 

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

los Estados Americanos (OEA), el evento se enfocará en los aspectos claves para 

la modernización de la legislación portuaria, con especial énfasis en 

reglamentaciones de eficiencia, seguridad, así como de protección del medio 

ambiente. Tomadores de decisiones de entidades públicas, líderes de la industria, 

así como representantes del sector privado expondrán prácticas exitosas y 

discutirán los siguientes temas:  

 Legislación portuaria en la gestión integral de puertos; 

 Automatización de la gestión portuaria - Modernización del marco jurídico 

marítimo-portuario; 

 Políticas regulatorias en el manejo de riesgos; 

 Legislación medio ambiental frente a los objetivos de sostenibilidad. 

Además, en Mesas de Diálogo Portuario, representantes de Autoridades Portuarias 

y expertos internacionales ofrecerán una serie de recomendaciones para afrontar 

los desafíos jurídicos actuales en la industria marítima-portuaria de la región. Para 

mayor información, por favor, contactar a Mona Swoboda, Coordinadora de 

Proyectos de la S/CIP, mswoboda@oas.org, o visitar el Portal CIP. 

 

 

 

 

mailto:mswoboda@oas.org
http://portalcip.org/es/events/ii-seminario-hemisferico-sobre-legislacion-maritima-portuaria-elementos-claves-para-la-modernizacion-de-legislaciones-portuarias/


  

Fechas Seminario: Mayo 23 – 25, 2018 

  

II Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial y 

Equidad de Género: Creando un Sector Portuario Competitivo e Incluyente 

  

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 

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. 

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/


 

 

 

 

 

MIEMBROS ASOCIADOS 

 

 

  

 

Servicios de Soporte Analítico para Apoyar al Mando Europeo de los 

Estados Unidos (EUCOM) 

  

Cubic Corporation, Miembro Asociado de la CIP desde 2017, es la empresa matriz 

de tres unidades de negocio, que incluye a Cubic Global Defense (CGD). CGD 

ofrece sistemas de entrenamiento realista de combate, comunicaciones, redes 

seguras y servicios de apoyo altamente especializados para las fuerzas militares y 

de seguridad de Estados Unidos y naciones aliadas. Recientemente, CDG cerró un 

contrato que le permite continuar proporcionando servicios de soporte analítico a la 

División de Entrenamiento Conjunto y Ejercicios, del Mando Europeo en los Estados 

Unidos (EUCOM, por sus siglas en inglés).  Cubic se enfocará en: proporcionar 

entrenamiento para efectos operacionales conjuntos/compartidos, fortalecer 

alianzas estratégicas, y desarrollar, a través de ejercicios, capacidades, aptitudes e 

interoperabilidad en el trabajo de pareja. Para más información, dé clic aquí. 

 

 

 

 

https://www.cubic.com/


 

 

  

 

 

Fundada por una Mujer hace más de 30 Años, la Compañía Recibe 

Certificaciones Internacionales 

 

HudsonAnalytix, Miembro Asociado de la CIP desde 2015, recibió la certificación de 

Empresa de Mujeres, otorgada por el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres 

(WBENC, por sus siglas en inglés). De igual manera, fue reconocida por la 

Administración Estadounidense de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en 

inglés) como Pequeña Empresa de Propiedad de una Mujer. Hudson provee 

soluciones para riesgo vinculado con negocios internacionales y asistencia en 

términos de navegación comercial, puertos y terminales, al igual que a los sectores 

vinculados con el petróleo y la gasolina, las finanzas, los seguros, la manufactura y 

el gobierno. Asimismo, la compañía ofrece soluciones de manejo de riesgo, que 

sirven como un extenso portafolio para los dueños de buques, operadores, 

armadores, propietarios de carga, operadores de puertos/terminales, bufetes de 

derecho marítimo, aseguradoras marítimas, y clubes de protección e indemnización 

(P&I). 

Para mayor información – incluyendo aquélla relacionada a la experiencia de 

Hudson en manejo físico y operacional de puertos, y a seguridad cibernética – por 

favor, contarse con el Sr. Andrew Baskin, Vicepresidente de Política Global y 

Comercio, al correo: andrew.baskin@hudsonanalytix.com 

 

mailto:andrew.baskin@hudsonanalytix.com


 

 
 

 

 

 

Gnostech Comparte Perspectivas sobre Seguridad Cibernética y Desarrollo 

de la Fuerza Laboral 

  

Gnostech Inc., Miembro Asociado de la CIP, recientemente participó en una Misión 

de Seguridad Cibernética del Reino Unido, organizada en Estados Unidos. 

Gnostech recibió a una delegación británica para discutir los desafíos y 

oportunidades de la seguridad cibernética en la industria marítima. De igual manera, 

se trataron temas relacionados al desarrollo de la fuerza laboral, enfocados en 

atraer a mujeres a la industria marítima y a la de seguridad cibernética. Gnostech 

enfrenta desafíos similares a aquellos de los Miembros Asociados a la OEA, y los 

aborda en maneras análogas a las que utiliza la OEA. Asimismo, la Vice Presidenta 

de Gnostech, Sarah Carter, participó en el panel de discusión organizado por la 

Corporación de Desarrollo Económico de San Diego, que giró en torno a la fuerza 

laboral enfocada en seguridad cibernética. En dicho panel, la Sra. Carter compartió 

las experiencias de Gnostech acerca de su programa de pasantías para escuelas 

secundarias, orientado a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por 

sus siglas en inglés). 

Para mayor información acerca de Gnostech y de los servicios y soluciones de 

seguridad cibernética que provee, visite el portal de la compañía. 

http://www.gnostech.com/


 

  

 

 

SOGET Celebra su 10mo Aniversario 

  

SOGET – el proveedor independiente de software, dedicado a la Facilitación del 

Comercio y al Sistema de Comunidad Portuaria, y Socio Estratégico de la CIP desde 

2008 – celebra su 10mo aniversario en la escena internacional. La CIP celebra los 

más grandes logros de SOGET a lo largo de la última década:  

 2008: Firma del primer contrato internacional con la Comunidad Portuaria y 

Aeroportuaria de Mauricio; 

 2009: Instalación de Sistemas de Comunidad Portuaria (PCS, por sus sigla 

en inglés) em el Puerto de Cotonú, Benín; 

 2012: Apertura de los mercados asiáticos a SOGET, con el despliegue del 

proyecto más grande de PCS en Indonesia; 

 2013: SOGET, en colaboración con el Puerto de Le Havre, implementa el 

Sistema de Información de Manejo de Puertos (PMIS, por sus siglas en 

inglés) en el Puerto de Abidjan, un puerto líder en África Occidental; 

 2014: Ganancia del proyecto del Congo; y 

 2015: Incorporación de la referencia de Jamaica, el principal centro de 

trasbordo en la región del Caribe. 

 Para mayor información acerca de SOGET, dé clic aquí. 

 

 

 

http://www.soget.fr/es/


 
 

 

CONSTRUYENDO PUENTES 

 

 

La S/CIP se enorgullece en anunciar la reciente firma de dos (2) Memorandos 

de Entendimiento: 

 

  

 

Firma de Memorando de Entendimiento entre TGM y la S/CIP  

 

El pasado 2 de febrero, la S/CIP firmó un Memorando de Entendimiento (MoU, por 

sus siglas en inglés) con TGM, Fleet and Consulting Services. Reconociendo el rol 

fundamental del avance de puertos sostenibles y de la industria marítima en el 

desarrollo socio-económico del Hemisferio, la CIP-OEA promueve alianzas 

estratégicas que fomenten la competitividad, a través de operaciones sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente. En este sentido, TGM se dedica a disminuir la 

huella de CO2 proveniente de la reducción de residuos. De igual manera, TGM se 

encarga del reciclaje de desechos generados por los buques. 

A través de este Memorando de Entendimiento (MoU), nuestras instituciones se 

proponen alcanzar: 



 

 Protección y preservación del medio ambiente marino: mediante el 

intercambio de experiencia técnica, mejores prácticas e información que 

permite que las instalaciones portuarias sean más eficientes, seguras, 

ambientalmente sostenibles, innovadoras y competitivas. 

 Cooperación con agencias gubernamentales, organizaciones 

internacionales e iniciativas privadas, sobre implementación de programas, 

proyectos y actividades que buscan fortalecer el desarrollo de la logística 

portuaria; y 

 Estímulo a mejoras profesionales y personales, para alcanzar un desempeño 

portuario óptimo, incluyendo entrenamiento técnico u otros mecanismos de 

desarrollo de capacidades. 

Estos objetivos encajan con los mandatos y actividades de la CIP, lo que será, sin 

lugar a dudas, beneficioso para nuestros Estados Miembros. La CIP y TGM se 

comprometen a encontrar y crear sinergias alrededor de la misión común de 

promover y potenciar los puertos sostenibles y el desarrollo marítimo. 

Para mayor información sobre este MoU, contacte a la Secretaría de la CIP: 

cip@oas.org 

 

 

 

 

mailto:cip@oas.org


  

 

Firma de Memorando de Entendimiento entre WISTA y la S/CIP  

  

La S/CIP se enorgullece en informar que, el pasado 12 de diciembre, firmó un 

Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con la Asociación 

Internacional de Mujeres en Transporte Marítimo y Comercio (WISTA). 

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo 

político, económico, social y cultural del Hemisferio, la CIP/OEA las alienta a asumir 

el liderazgo tanto en las instituciones públicas como en el sector privado. En este 

sentido, y en línea con el Plan de Acción de Montevideo 2016-2018, la CIP tiene 

como objetivo empoderar a las mujeres profesionales en el sector portuario de las 

Américas. El MoU pretende aumentar la fuerza y efectividad de los esfuerzos de 

CIP y WISTA en asuntos clave como: 

 Desarrollo portuario, mediante el intercambio de conocimientos técnicos, 

mejores prácticas e información para hacer que las instalaciones portuarias 

sean más eficientes, seguras, ambientalmente sostenibles, innovadoras y 

competitivas; 

 Cooperar con agencias gubernamentales, organizaciones internacionales e 

iniciativas privadas en la implementación de programas, proyectos y 

actividades dirigidas a fortalecer el desarrollo de la logística portuaria; y 



 

 Fomentar la capacitación técnica apropiada y la mejora del personal para 

lograr un rendimiento portuario óptimo, incluida la capacitación técnica, las 

becas, el intercambio de estudiantes o cualquier otro mecanismo de creación 

de capacidad. 

Para mayor información sobre este MoU, contacte a la Secretaría de la CIP: 

cip@oas.org 

 

 

¿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. 

  

 

mailto:cip@oas.org
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

