
 

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" 

 

  

  

  

 

  

 

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

  

Gracias al liderazgo y a la colaboración de los Estados Miembros, Miembros 

Asociados y Socios Estratégicos de la CIP, acabamos el 2017 con la satisfacción 

de haber excedido los objetivos planteados. 

 

Entre los resultados más destacables está la realización de cuatro (4) Conferencias 

Hemisféricas (en Hidrovías y Dragado; Protección y Seguridad Portuaria; 

Competitividad y Logística; y Gestión Portuaria Sostenible) llevadas a cabo en 



 

Argentina, Estados Unidos, Panamá y México, respectivamente, capacitando a 750 

funcionarios portuarios de 31 Estados Miembros. 

 

Asimismo, gracias al apoyo de nuestros aliados estratégicos, la S/CIP pudo ofrecer 

un número record de 200 becas en 12 cursos con un valor total de US $544,000, lo 

que representa un incremento de 38% en comparación con el año pasado y de 

376% en comparación con 2013.  Esto, sumado a los asistentes a las conferencias 

hemisféricas, totaliza 950 funcionarios portuarios de 31 Estados Miembros 

capacitados, alcanzando un valor total de US $693,000. 

 

De manera notable, la S/CIP fue galardonada con el Premio 2017 de la Asociación 

Norteamericana para la Protección del Medio Marino (NAMEPA) en la categoría de 

Protección del Medio Ambiente por sus actividades realizadas en pro de la 

preservación del medio marino. 

 

En el 2018, se continuará con la oferta de capacitación, la organización de 

conferencias hemisféricas, asistencia técnica y significativamente, la XI Reunión 

Ordinaria de la CIP en la Ciudad de México, del 1 al 3 de agosto, en donde se 

definirán las prioridades para 2018-2020. Con el tema “Gestión Sostenible como 

Clave para la Competitividad Portuaria”, también se elegirán nuevas autoridades 

del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) para el mismo periodo. De igual forma, 

incrementaremos la colaboración con nuestros Miembros Asociados que ya suman 

36 y continuaremos con la edición 2018 del Premio Marítimo de las Américas. 

  

La Secretaría de la CIP agradece a los Estados Miembros, Miembros Asociados y 

Socios Estratégicos la confianza que ponen en nosotros para colaborar a crear un 

sector portuario en las Américas que sea competitivo, sostenible, seguro e 

incluyente. 

 

¡Felices Fiestas y un Año Nuevo 2018 lleno de salud, prosperidad y amor! 



 

Compilación de Perfiles de Legislación Portuaria 

  

En el marco del Comité Técnico Consultivo sobre Políticas Públicas, Legislación y 

Regulación y en cumplimiento al Plan de Acción de Montevideo (2016-2018); la 

S/CIP invita amablemente a los Estados Miembros a entregar sus perfiles 

legislativos. El propósito de esta compilación de perfiles es establecer una línea de 

base para identificar el estado actual del marco legal regional en los puertos para 

identificar próximos pasos y acciones. Para obtener más información, favor de 

ponerse en contacto con Mona Swoboda (mswoboda@oas.org). 

 

  

 

Ene. 22 - 24, 2018 

Taller de Gestión Portuaria del Caribe 2018 

 

PMAC, socio estratégico de la CIP, en colaboración con PORTSIDE CARIBBEAN 

y Manzanillo International Terminal, organizan el Primer Taller Anual de Gestión 

Portuaria, cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible, así como la operación 

segura y eficiente de los puertos marítimos, terminales de carga marítima y muelles 

en todo el Caribe y el Golfo de México. El taller de este año tendrá un enfoque 

especial en la construcción de una Red Regional de Asistencia y Socorro en Casos 

de Desastre de respuesta rápida y también presentará nuevas tecnologías y 

sistemas satelitales para proteger el medioambiente y el equilibrio ecológico en 

puertos y puertos. Para obtener más información sobre el taller, dé clic aquí. 

mailto:mswoboda@oas.org
http://www.pmac-ports.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=234


  

 

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 

reponsables e inclusivas. Para mayor información favor de contactar a Cristina 

Rechy, Coordinadora de Proyectos de la S/CIP: mrechy@oas.org . 

mailto:mrechy@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 . 

 

 

  

 

 

Gnostech Recibe Premio al ‘Liderazgo en la Comunidad Marítima’ de 

Maritime Alliance 

 

El mayor clúster de BlueTech en Estados Unidos, Maritime Alliance, ha reconocido 

a Gnostech Inc., ambos miembros asociados de la CIP, por su continuo apoyo y 

colaboración con empresas y organizaciones en todos los sectores globales de Blue 

economy. Gnostech recibió el Premio al Liderazgo en la Comunidad Marítima 

durante la novena edición de la Reunión Anual de BlueTech el pasado mes de 

noviembre. Gnostech es una empresa de consultoría e ingeniería aplicada con 

capacidades en ingeniería de seguridad cibernética, que ayuda a las 

organizaciones marítimas a implementar medidas de ingeniería y salvaguardas 

técnicas para proteger sus sistemas, activos e instalaciones contra la explotación 

cibernética. Para obtener más información sobre los servicios y las soluciones de 

ciberseguridad que ofrece Gnostech, dé clic aquí. 

 

mailto:cip@oas.org
http://www.gnostech.com/


  

 

 

SOGET Celebra el Primer Aniversario de su Revista ‘SOGET Mag’, 4ta 

Edición 

  

La cuarta edición de la Revista SOGET Mag está dividida en secciones editoriales 

como Estrategia, Analisis y Relacionamiento, entre otros. Uno de los artículos 

publicados en la sección de Estrategica incluye “La Universidad Marítima del Caribe 

(CMU): Excelencia, Capacitación e Investiación”. CMU, reconocida por la 

Organización Marítima Internacional (OMI) por apoyar a los gobiernos a ejecutar las 

regulaciones internacionales, se ha convertido en una escuela internacional de 

transporte mercante que recibe a estudiantes de todo el Caribe. CMU es muy activa 

en investigación y desarrollo. Otros artículos publicados en la revista incluyen: 

Infografía sobre los Cruceros: Una Historia de Gigantes; y Análisis de Cruceros, 

entre otros. Para acceder al 4 ° número de SOGET Mag, dé clic aquí. 

 

 

¿Usted está Interesado en hacerse Miembro Asociado de la CIP? 

Dé 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://www.soget.fr/images/stories/brochures/SOGET%20Mag%204%20-%20EN.pdf
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

