
 

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" 

 

  

  

  

 

  

 23-24 agosto 

Cumbre Mundial de Líderes en Innovación Logística 

  

Organizada por Guanajuato Puerto Interior, en cooperación con la S/CIP, la Cumbre 

reunirá a conferencistas, líderes y ejecutivos que son influyentes a nivel mundial por 

primera vez en la ciudad de León, Guanajuato – México. El evento tiene como 

objetivo promover prácticas exitosas, tendencias y conocimientos que permitan 

incrementar la competitividad de las empresas y organismos de gobierno. Además 

de oportunidades de relacionamiento, la agenda incluirá presentaciones como: La 

Situación Actual de la Renegociación del TLCAN; La Innovación y la Logística como 



 

Estrategia Internacional de Competitividad y Desarrollo; La Innovación en 

Infraestructura Logística Mundial; entre otros. Para información adicional sobre el 

evento escriba a: contacto@gligto.com y para ver el brochure sobre el evento dé 

clic aquí. 

 

 

  

 

 4-7 septiembre 

  

La Red PBIP México International A.C. y la S/CIP organizan el XI Foro y Feria 

Internacional sobre Protección Marítima y Portuaria, a llevarse a cabo en el Hotel 

Hilton, Puerto Vallarta, México. El evento tiene como objetivo la identificación del 

estado de desarrollo de la seguridad y protección marítima y portuaria en el ámbito 

internacional. La agenda incluye un ejercicio de simulación de gestión de crisis de 

la protección portuaria con expertos de la Organización Marítima Nacional. Además 

de intercambiar experiencias y mejores prácticas, el foro dará espacio al diálogo 

para tratar temas particulares como: Actividad Portuaria; Protección Portuaria, 

incluyendo Seguridad Cibernética; Protección Ambiental; Participación de la Mujer 

en el Sector Portuario; Ejercicio de Simulación de Gestión de Crisis de la Protección 

Portuaria. Visite el Portal CIP para acceder a la información completa sobre el 

evento. 

  

mailto:contacto@gligto.com
http://gligto.com/
http://portalcip.org/es/events/xi-international-forum-and-fair-on-maritime-security/


  

  

  

 

3-6 octubre 

  

La III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación y Logística: 

Gestión Portuaria Integral para Mayor Eficiencia proporcionará una plataforma 

internacional para el diálogo público-privado sobre acciones estratégicas en 

operaciones portuarias eficientes e innovadoras y brindará una visión holística en 

pro del incremento de la competitividad en la región. Organizado por la Autoridad 

Marítima de Panamá (AMP) y por la S/CIP, el evento se enfocará en los aspectos 

claves de logística eficiente, transporte multimodal, gestión de seguridad portuaria 

competitiva e innovación ambiental, todo ello en pro del desarrollo de un sector 

portuario competitivo, seguro y sostenible.  Tomadores de decisiones de entidades 

públicas, líderes de la industria, así como representantes del sector privado 

expondrán prácticas exitosas y discutirán los siguientes temas: Innovación 

tecnológica para un sector portuario competitivo; Conectividad regional: Factor 

clave para el desarrollo económico; Automatización de la gestión portuaria: 

Sistemas de Comunidad Portuaria; Acciones estratégicas en seguridad portuaria 

competitiva; entre otros. Para obtener mayor información sobre este evento, dé clic 

aquí. 

  

http://portalcip.org/es/events/iii-hemispheric-conference-on-competitiveness-innovation-and-logistics-comprehensive-port-management-for-increased-efficiency/
http://portalcip.org/es/events/iii-hemispheric-conference-on-competitiveness-innovation-and-logistics-comprehensive-port-management-for-increased-efficiency/


 

 

 

  

  

 

18-20 octubre  

  

Organizada por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPyMM) 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México y la S/CIP, la 

IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección 

Medioambiental se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa, México. La conferencia 

identificará lo más reciente en prácticas de desarrollo portuario ambientalmente 

sostenible, de acuerdo con tecnologías, operaciones e infraestructuras 

competitivas. Tomadores de decisión de gobiernos, organizaciones internacionales, 

sector privado y sociedad civil abordarán las problemáticas actuales e identificarán 

y analizarán tendencias en el tema de la conferencia. Para mayor información dé 

clic aquí. 

  

 

http://portalcip.org/es/events/iv-hemispheric-conference-on-sustainable-port-management-and-environmental-protection-green-management-as-a-key-to-competitiveness/


 

 

 

 

  

  

 

26 octubre 

 

Conferencia Anual del Décimo Aniversario de NAMEPA "Regreso al Futuro 

Marítimo" y Cena de Premios NAMEPA 

  

La Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Marino (NAMEPA), 

quien es Miembro Asociado de la CIP, invita a los líderes de la industria marina a 

celebrar el Décimo Aniversario de NAMEPA en su Conferencia "Regreso al Futuro 

Marítimo (Back to the Future of Maritime)", que se llevará a cabo en la Ciudad de 

Nueva York. La Conferencia examinará el pasado, el presente y el futuro de este 

sector. Además, se hablará de los mercados globales marítimos, el marco 

regulatorio, nuevas tecnologías, estrategias para mitigar el riesgo y asegurar el 

bienestar de los navegantes, la seguridad cibernética, entre otros. El día terminará 

con el Premio NAMEPA, seguida por la Asamblea General Anual de NAMEPA. Para 

ver la agenda completa del evento, dé clic aquí. 

  

  

 

http://www.namepa.net/upcoming-events/2017/10/27/namepas-ten-year-anniversary-annual-conference-and-awards-dinner


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6-9 noviembre 

  

XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos: Puertos de América Latina, 

entre la Globalización y el Proteccionismo 

  

La edición XXVI del Congreso Latinoamericano de Puertos, organizada por la 

Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA, por sus siglas en inglés) 

en colaboración con la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP), 

tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Conrad en Punta del Este, 

Uruguay. Los tres días de sesiones técnicas servirán para presentar y discutir los 

principales proyectos portuarios internacionales. En la agenda se incluirán diversas 

actividades sociales y de interconexión, y se contará con exhibiciones comerciales 

en las que participarán los proveedores más representativos de la industria. Para 

información adicional sobre el Congreso dé clic aquí. 

  

 

 

 

 

http://aapalatinoamerica.com/es/


 

 

 

 

 

  

 

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú publica la Segunda Edición 

del Boletín Informativo Trimestral sobre Responsabilidad Social Empresarial, 

Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer 

  

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, en su calidad de Presidente del 

Comité Técnico Consultivo (CTC) de Responsabilidad Social Empresaria, Equidad 

de Género y Empoderamiento de la Mujer, publicó la Segunda Edición del Boletín 

Informativo sobre estos temas, correspondiente al segundo trimestre de 2017. El 

boletín cuenta con aportaciones de la Autoridad Nacional de Perú, la Autoridad 

Portuaria Dominicana, la Comunidad Portuaria de Cartagena, entre otros para 

promover el rol y trabajo que desarrollan las mujeres en el sector portuario, así como 

las políticas y acciones que se llevan a cabo actualmente.  Visite el Portal CIP para 

ver la Segunda Edición del Boletín.  

  

http://responsabilidad.portalcip.org/noticias/


 

 

 

 

  

  

 

Buenos Aires es el primer puerto con Green Award en América del Sur 

  

Siendo el principal punto de transbordo para el comercio exterior de Argentina y con 

una ubicación estratégica, el Puerto de Buenos Aires busca mejorar la calidad del 

aire y del agua, así como reducir los impactos ambientales. El puerto reconoce la 

necesidad de fomentar operaciones sanas y seguras y atender las inquietudes del 

público, por lo que fue galardonado al Premio Verde (Green Award), otorgado por 

el Bureau Green Award, el órgano ejecutivo de Green Foundation. El Premio 

Verde es reconocido en el mundo marítimo por su certificación de buques que 

aplican las mejores prácticas y superan las regulaciones legales de la industria en 

términos de seguridad, calidad y administración ambiental. Como incentivo para 

promover prácticas medioambientales, a partir del 22 de mayo de 2017, el Puerto 

de Buenos Aires otorga un 10% de descuento en las cuotas a los barcos que posean 

el Premio Verde. Para mayor información dé clic aquí. 

  

http://www.puertobuenosaires.gob.ar/gacetillas/89/val/64/buenos-aires-es-el-primer-puerto-con-green-award-en-america-del-sur


 

 

 

 

 

  

  

 

Autoridades anuncian impulso a futuro Instituto Tecnológico Logístico (ITL) 

en Valparaíso 

   

La Empresa Portuaria Valparaíso ha anunciado la creación del ITL que tendrá la 

misión de proveer bienes públicos o bienes comunes, para incrementar la eficiencia 

y sofisticación de las cadenas logísticas nacionales, facilitando la coordinación entre 

empresas, asociaciones, instituciones y autoridades que tienen relación con las 

cadenas productivas y su logística, así como con los territorios y el medio ambiente. 

Dé clic aquí para mayor información. 

 

 

¿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. 

  

 

https://www.puertovalparaiso.cl/noticias/articulo/328/Autoridades%20anuncian%20impulso%20a%20futuro%20Instituto%20Tecnológico%20Logístico%20en%20Valparaíso
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

