
 

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" 

 

 

  

  

  

 

  

 

19-21 julio 

Seminario & Expo de Seguridad Portuaria 

  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) se complace de 

invitarlos al Seminario y Expo de Seguridad Portuaria, que se llevará a cabo en el 

InterContinental Chicago Magnificent Mile Hotel, Chicago, Illinois. El Seminario tiene 

como objetivo examinar más de cerca la posibilidad de asegurar los puertos del 

hemisferio con un enfoque de seguridad en la cadena de suministro y sus derivados, 

incluyendo ciberseguridad. Temas como la Seguridad de Terminal de Cruceros, 

Preparación para la Seguridad Cibernética y Resiliencia en el Medio Marítimo, 

Capacitación sobre Gestión de Seguridad de Información ISACA/CISM, entre otros 

serán presentados durante el evento. 

Para mayor información del registro dé clic aquí y para acceder a la agenda haga 

clic aquí. 

https://my.aapa-ports.org/Public/Events/Event_Display.aspx?EventKey=17SECURITY
http://aapa.files.cms-plus.com/2017Seminars/17Security/Agenda-ENG-17SECURITY.pdf


 

 

  

 

23-24 agosto 

 

Reserve la Fecha: Cumbre Global de la Innovación Logística 

  

Organizado por el Guanajuato Puerto Interior con la cooperación de la Secretaría 

de la Comisión Interamericana de Puertos, el Cumbre Global de la Innovación 

Logística es un evento del año que se reúnen los conferencistas, líderes y ejecutivos 

más importantes e influyentes del mundo por primera vez en la ciudad de León, 

Guanajuato – México. El evento tiene la intención de invitar a los especialistas del 

sector y público en general a exponer las mejores prácticas, tendencias y 

conocimientos que permitan incrementar la competitividad de personas, empresas 

y organismos de gobierno. Para información adicional sobre el evento contacte a 

contacto@gligto.com y para ver el folleto sobre el evento proporcionado por el 

Estado de Guanajuato de clic aquí. 

 

mailto:contacto@gligto.com
http://gligto.com/sitio/pdf/BROCHURE%20GLI.pdf


  

 

4-7 septiembre 

Reserve la Fecha: XI Foro y Feria Internacional sobre Seguridad y Protección 

Marítima Portuaria 

  

La Red PBIP México International A.C. y la Secretaría de la Comisión 

Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), se enorgullece en organizar el XI Foro y Feria Internacional sobre Protección 

Marítima y Portuaria, a llevarse a cabo en el Hotel Hilton, Puerto Vallarta, México. 

El evento promueve la identificación del estado de desarrollo de la seguridad y 

protección marítima portuaria en el ámbito internacional, incluyendo un ejercicio de 

simulación de gestión de crisis de la protección portuaria con expertos de la 

Organización Marítima Nacional (IMO, por sus siglas en inglés). Además de 

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

tratar temas particulares como: 

a. Actividad Portuaria; 

b. Protección Portuaria, incluyendo Seguridad Cibernética; 

c. Protección Ambiental; 

d. Participación de la Mujer en el Sector Portuario; 

e. Ejercicio de Simulación de Gestión de Crisis de la Protección Portuaria. 

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

http://portalcip.org/es/events/xi-international-forum-and-fair-on-maritime-security/


  

 

18-20 octubre 

  

Reserve la Fecha: IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria 

Sostenible y Protección Medioambiental: Gestión Verde como Clave para la 

Competitividad 

   

Organizado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la Secretaría de la 

Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados 

Americanos, 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 sostenibles, de acuerdo con tecnologías, operaciones e 

infraestructuras competitivas. Tomadores de decisiones de gobiernos, 

organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil abordarán 

problemáticas e identificarán y analizarán tendencias en gestión portuaria 

sostenible y protección del medio ambiente.  

Para más información haga clic aquí. 

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


 

 

 

  

 

 

Convocatoria al XXII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria  

   

La S/CIP tiene el agrado de informar acerca del XXII Curso Iberoamericano de 

Gestión Portuaria, organizado por Puertos del Estado de España y la S/CIP, el curso 

se llevará acabo del 25 de septiembre al 27 de octubre de 2017 en Madrid, España. 

Las entidades organizadoras otorgarán un máximo de veinticinco (25) becas a 

postulantes que sean ciudadanos o residentes permanentes de algún Estado 

Miembro de la CIP-OEA y que cumplan con todos los requisitos establecidos en las 

bases de la convocatoria. La fecha límite para enviar postulaciones es el viernes 

11 de agosto de 2017. 

Visite el Portal CIP para información adicional del curso y para acceder a las bases 

de la convocatoria. 

 

 

 

 

http://www.oas.org/es/acerca/estados_miembros.asp
http://www.oas.org/es/acerca/estados_miembros.asp
http://portalcip.org/es/%E2%80%A2xx-ibero-american-course-on-port-management/
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/03/Convocatoria-XXII-Curso-IbAm-Gesti%C3%B3n-Portuaria-2017-FINAL.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/03/Convocatoria-XXII-Curso-IbAm-Gesti%C3%B3n-Portuaria-2017-FINAL.pdf


  

 

 

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

  

La Secretaría de la CIP (S/CIP) se enorgullece en informar que el pasado 13 de 

junio firmó un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con la 

Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y 

Monoboyas (SLOM) y la CIP-OEA. El MoU tiene por objetivo incrementar la 

cooperación entre nuestras instituciones para beneficio de los países miembros de 

la S/CIP, con un fuerte énfasis en actividades de capacitación y creación de 

capacidades como cursos y seminarios. SLOM es una asociación internacional sin 

fines de lucro que busca la integración entre terminales marítimos petroleros con 

organizaciones, autoridades y compañías del sector. Además, SLOM promueve el 

intercambio de experiencias técnicas, con la finalidad de promover operaciones 

seguras, sustentables y eficientes, mediante la estandarización de las buenas 

prácticas. Para información adicional sobre SLOM, dé clic aquí. 

 

 

 

 

http://www.slom.co/


  

 

 

Convocatoria para el Premio Marítimo de las Américas 2017  

Organizado por la S/CIP con la colaboración de la Asociación Norteamericana de 

la Protección del Ambiente Marítimo (NAMEPA), la Sociedad Latinoamericana de 

Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y Monoboyas (SLOM), y otros 

socios estratégicos,  el Premio Marítimo de las Américas 2017 reconocerá las 

prácticas exitosas en el sector marítimo y portuario del hemisferio que demuestran 

excelencia e innovación, así como sostenibilidad a través de la replicabilidad. En su 

cuarta edición, el Premio premiará dos categorías:  

1. Contribución a las operaciones portuarias ambientalmente sostenibles 

mediante la aplicación de medidas ecológicas que promueven la protección 

del medio marítimo; y 

2. Reconocimiento de las mujeres portuarias y marítimas que demuestran 

dedicación, liderazgo e innovación, potenciando a las mujeres profesionales 

del sector portuario de las Américas. 

La fecha límite para enviar las aplicaciones es el lunes 15 de enero de 2018.  

Para obtener los términos y condiciones completos, por favor vea aquí y/o visite el 

Portal CIP. 

http://portalcip.org/es/premio-maritimo-de-las-americas/


 

  

 

 

La Administración Nacional de Puertos (ANP) del Uruguay y la S/CIP 

presentan el Libro Electrónico (E-book) titulado: “Compendio sobre 

Legislación Portuaria de las Américas” 

   

La S/CIP y la ANP del Uruguay, presidente del Comité Técnico Consultivo (CTC) 

sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación, se complacen en publicar y 

difundir una obra colectiva que agrupa trabajos de nivel producida por técnicos del 

ámbito jurídico, así como de profesores e investigadores de los Estados Miembros. 

Su objetivo principal es dar a conocer diferentes realidades normativas de los 

Estados Miembros de la CIP; también ofrece a la comunidad portuaria de las 

Américas modelos de gestión, testimonios de expertos jurídicos calificados en el 

sector portuario de la región y sentar las bases para crear un instrumento a una 

posible armonización de la legislación portuaria. El e-book también busca crear una 

comunidad de expertos y profesionales de los sectores público y privado del más 

alto nivel y cuenta con las contribuciones de 16 de especialistas en Derecho 

Marítimo y Portuario de 10 países miembros de la CIP. 

Por favor tome en cuenta que las contribuciones a este e-book se presentan en el 

idioma nativo de los autores respectivamente. Para ver el e-book completo dé clic 

aquí. 

 

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2017/06/AUTORIDADES-PORTUARIAS-AMERICANAS-Rev-061217.pdf


 

 

 

 

 

  

 

PREMIOS NAMEPA 2017 

PREMIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARÍTIMO 

  

La Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Ambiente Marítimo 

(NAMEPA, por sus siglas en inglés) reconoce anualmente a empresas, 

asociaciones, agencias gubernamentales, instituciones académicas e individuos 

que apoyan la misión para "Salvar nuestros Mares". Las inscripciones para los 

premios NAMEPA 2017 están siendo aceptadas, le recomendamos aplicar para una 

de las Categorías del Premio como la Industria Marítima, Entidad Ambiental sin 

Fines de Lucro, Producto Ambiental, Puerto, y entre otros. La fecha límite para la 

presentación será el 19 de agosto de 2017. Los ganadores del Premio de este año 

serán presentados en la Cena Anual de Premios NAMEPA que se celebrará en 

Nueva York el 26 de octubre. Para mayor información sobre el Premio y su guía de 

aplicación, haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

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 Empresas de Dragado (IADC, por 

sus siglas en inglés). Desde 1993, la IADC, con frecuencia en cooperación con 

universidades locales y/u otras asociaciones, ha proporcionado este seminario 

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

participantes coincidieron en que este evento es una oportunidad única para adquirir 

valiosa experiencia de práctica. Este seminario integral es impartido por 

profesionales de las principales empresas de dragado. 

Para más información favor de visitar el Portal CIP. 

 

 

 

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

