
 

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". 

 
 

  

  

  

 
 

 

  

 

 

Mayo 17-19 
 

La II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, Hidrovías y Dragado: 

El Transporte Fluvial como Motor de la Competitividad, que tendrá lugar en 



Buenos Aires, Argentina, proporcionará una plataforma internacional para el diálogo 

público-privado sobre acciones estratégicas y operaciones logísticas eficientes a 

través de las hidrovías y sus puertos interiores. Organizado por la S/CIP  y la 

Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina (SSPYVN), 

en colaboración con el Puerto de Bahía Blanca, el Puerto de Buenos Aires, la Ente 

Administrador Puerto Rosario (ENAPRO), la Prefectura Naval Argentina y el Puerto 

de Quequén el evento se enfocará en los aspectos claves del transporte fluvial, tales 

como: 

 Facilitación del comercio intra-regional a través de las Hidrovías;  

 Los puertos interiores como catalizadores de una logística fluvial eficiente;  

 Los beneficios del transporte multimodal;  

 Protección y seguridad en la navegación fluvial; y  

 Dragado ambientalmente sostenible para mayor competitividad.  

Para mayor información, dé click aquí.  

 
 

 

  

 

http://portalcip.org/es/events/ii-hemispheric-conference-on-inland-ports-waterways-and-dredging-inland-transport-as-an-engine-for-competitiveness/


Mayo 30 - junio 1 

  

Green Marine, quien es Miembro Asociado de la CIP, se complace en invitar a las 

organizaciones y empresas del sector marítimo a la Décima Conferencia Anual 

‘GreenTech 2017’, que se llevará a cabo en el Hotel Hyatt Regency Pier Sixty-Six 

en Fort Lauderdale, Florida. El programa de la conferencia se centrará en cómo 

mejorar la sostenibilidad del transporte marítimo. GreenTech 2017 incluirá temas 

como: evaluación de carbono, preparación y resilencia a tormentas, emisión de 

gases en los puertos, protección de ecosistemas marinos, ruido subacuático, uso 

dual de combustible y GNL, liderazgo e innovación medioambiental y desafíos 

medioambientales de barcos de cruceros. Para obtener información sobre el 

programa, el registro, alojamiento, patrocinios, entre otros, dé clic aquí. 

 
 

 

  

 

 

Puerto de Aguadulce: Uno de los Puertos Más Modernos del Pacífico   

 

El Miembro Asociado de la CIP, COMPAS, red de puertos multipropósito de 

Colombia con terminales en los Océanos Atlántico y Pacífico, se complace en 

anunciar una de las instalaciones más modernas del sector portuario que maneja 

carbón y materias primas a granel en el Océano Pacífico: Puerto de Aguadulce. 

COMPAS está seguro que este puerto contribuirá significativamente con el 

crecimiento económico y con la competitividad del país, ya que permitirá la llegada 

de barcos de hasta 80 mil toneladas de carga y la embarcación de carbón 

metalúrgico en motonaves de igual tamaño. Para mayor información sobre el Puerto 

de Aguadulce y COMPAS haga clic aquí. 

https://www.green-marine.org/greentech/
http://www.compas.com.co/es/


 
 

 

  

 

 

Marea de Cambios: La Industria Marítima Debe Gestionar el Riesgo 

Cibernético 

  

La seguridad cibernética ha sido una preocupación creciente para la industria 

marítima. No todos los ciberataques marítimos son reportados públicamente. De 

acuerdo con Futurenautics, 43% de la gente del mar informa que ha navegado en 

un buque infectado por un virus o malware. Los especialistas en esta industria 

deben aprender más sobre las implicaciones económicas, medioambientales y de 

seguridad nacional que representa el riesgo cibernético, tanto en actividades en el 

mar como en tierra firme. Comprometido con esta situación, Gnostech Inc., quien 

es miembro asociado de la CIP, desea generar conciencia al respecto, por lo que 

ha creado su blog marítimo de seguridad cibernética. Gnostech ofrece servicios de 

ingeniería y ciberseguridad a la medida, así como consultoría a organizaciones 

marítimas. Para ver el video de soluciones de Gnostech, haga clic aquí y para 

obtener acceder a su portal, haga clic aquí. 

 
 

 

  

 

http://www.futurenautics.com/crewconn15
https://www.gnostech.com/news/
https://www.youtube.com/watch?v=OcwGeTYnLlw
https://www.youtube.com/watch?v=OcwGeTYnLlw
http://www.gnostech.com/


El Puerto de Buenos Aires Anuncia Alianza con Chile y Uruguay para 

Fortalecer la Industria de Cruceros del Cono Sur 

  

Con la finalidad de fortalecer la cooperación regional y potenciar el turismo de 

cruceros, los tres países del Cono Sur anunciaron que firmarán un acuerdo de 

intención que consta de la alianza de Argentina-Chile-Uruguay. El objetivo de la 

alianza es generar conciencia sobre los beneficios socio-económicos del turismo de 

cruceros. Adicionalmente, busca promover la cooperación regional e internacional 

entre los sectores público y privado. Para ver el artículo completo haga clic aquí, y 

para más información sobre el puerto de Buenos Aires de clic aquí. 

 
 

 

  

 

 

Logística de Recursos Naturales en Países sin Litoral de América Latina y el 

Caribe 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un 

análisis sobre la logística de los recursos naturales en los países sin litoral de 

América Latina y el Caribe, en el Boletín FAL, el cual se enfoca en Paraguay y el 

Estado Plurinacional de Bolivia. De acuerdo con el análisis, “las hidrovías son los 

principales medios de transporte de los productos de exportación de Paraguay, 

que representan más del 90% del volumen total de exportaciones de semilla de 

http://www.puertobuenosaires.gob.ar/noticias/-1/val/54/argentina-chile-y-uruguay-anuncian-alianza-regional-para-fortalecer-la-industria-de-cruceros-del-cono-sur
http://www.puertobuenosaires.gob.ar/index


soya del país.” El mismo análisis informa que es crucial crear una infraestructura 

para la logística eficiente que permita extraer y distribuir recursos naturales, no 

sólo para continuar siendo competitivos, sino también para reducir el costo de los 

productos de consumo importados. Para más información sobre el análisis, haga 

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. 

  

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40858/S1600982_en.pdf?sequence=1
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

