
 

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". 

 

  

  

  

 

  

 

21-23 junio 

Asociación de Gestión Portuaria del Caribe (PMAC) 

20ª Reunión General Anual  

  

La 20ª Reunión General Anual de la Asociación de Gestión Portuaria del Caribe 

(PMAC, por sus siglas en inglés) será organizada por la Autoridad Portuaria de las 

Islas Caimán en el Marriot Resort Cayman. El objetivo principal del evento es 

fomentar la eficiencia operativa y financiera, así como mejorar el nivel de servicio 

en beneficio mutuo de los puertos del Caribe y sus grupos de interés, a través del 

intercambio de experiencias, capacitación, información e ideas. Algunos de los 

temas del programa incluyen Protocolos de Seguridad para Mitigar Riesgos, 

Planeación y Preparación ante Derrames de Petróleo en Puertos, Dragado y 

Servicios de Remolque, entre otros. Dé clic aquí para obtener información sobre el 

http://pmac-ports.com/index.php/news/88-pmac-annual-general-meeting


 

programa y registro, además se proporciona la Agenda del evento para su 

información. 

 

 

  

 

 

25-28 julio 

XXXIX Reunión Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA) 

  

Organizada por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM), junto con la Autoridad Portuaria de Belice, la XXXIX Reunión 

Portuaria del Istmo Centroamericano (REPICA) se llevará a cabo en la Ciudad de 

Belice. El objetivo del evento es promover el intercambio de ideas para la solución 

de retos regionales vinculados con la gestión y operaciones portuarias, así como 

compartir experiencias referentes a estrategias para la puesta en marcha de planes 

de modernización, innovaciones y legislaciones. Este evento está dirigido a 

Gerentes y Administradores de Puertos, Representantes de los Ministerios de 

Transporte, Autoridades y Empresas Portuarias, entre otros. Algunos de los temas 

incluyen Política de Movilidad y Logística en Centroamérica, Fortalecimiento de la 

Gestión Ambiental Portuaria en Centroamérica, Acuerdo Multilateral de Búsqueda 

y Salvamento, Impacto del Convenio de Aguas de Lastre en los Puertos y el Papel 

de la Mujer en la Industria Portuaria.  Para información adicional sobre el evento y 

registro, dé clic aquí. 

http://pmac-ports.com/images/docs/FinalAgenda.pdf
http://www.cocatram.org.ni/repica/repica.html


 

  

 

23-24 agosto 

Reserve la Fecha: Cumbre Global de la Innovación Logística 

  

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

Cumbre Global de la Innovación Logística reunirá a conferencistas, líderes y 

ejecutivos más importantes e influyentes a nivel mundial por primera vez en la 

ciudad de León, Guanajuato – México. El evento tiene como objetivo reunir a los 

especialistas del sector y público para exponer las mejores prácticas, tendencias y 

conocimientos que permitan incrementar la competitividad de las personas, las 

empresas y los organismos de gobierno. Entre los temas que se incluirán en la 

agenda destacan: El Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y El Caribe, 

Infraestructuras Logísticas Innovadoras, Competitividad en Latinoamérica, 

Logística Global en Materia de Distribución y Control de Inventario y Estrategias de 

Almacenamiento. 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 dé clic aquí. 

 

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


  

 

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 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 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;  



 

 Puertos verdes – Puertos competitivos: Prácticas exitosas en la protección 

medioambiental.  

Para obtener mayor información sobre este evento, dé clic aquí. 

 

 

  

La Secretaría de la CIP presenta la Revista CIP, edición mayo 2017 

   

Titulada “Hidrovías: las Venas del Comercio Internacional Sudamericano”, la nueva 

edición de mayo 2017 de la Revista CIP incluye análisis y reportes técnicos, así 

como artículos de líderes de opinión sobre el sector de hidrovías. Además del tema 

de portada, la revista integra los siguientes artículos: 

 La Marina Mercante hoy en Argentina, por Jorge Metz, Subsecretario de 

Puertos y Vías Navegables, Argentina; 

 Dragados Pluviales, Exitosos y Sostenibles, por Fernando Ramírez, Director 

General de Puertos y Marina Mercante (CGPyMM), México; 

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


 

 El Ambicioso Proyecto Portuario de la ANP en Uruguay, por la editorial de 

Revista CIP.  

 Normativa, Clave para Vertimientos de Dragado Exitosos, por Ana Baró, 

Responsable del Departamento de Modelos Numéricos de Kapsis Puertos 

y  Costas; 

 Dragado Sustentable con Servicios de Ecosistemas, por René Kolman, 

Secretario General de Asociación Internacional de Compañías de Dragado 

(IADC). 

La edición mayo 2017 de la Revista CIP puede descargarse al dar clic aquí. Si usted 

desea publicar un artículo o conocer las opciones de publicidad, por favor 

contáctenos en: cip@oas.org. 

 

  

 

El Gobierno Nacional de Argentina Premiará a los Buques Sustentables que 

Cuiden el Medio Ambiente 

  

El Ministerio de Transporte de Argentina, a través de la Administración General de 

Puertos, realizará descuentos económicos de entre 5% y 10% a los barcos que 

cuiden el medio ambiente con el objetivo de fomentar que las líneas marítimas y 

cruceros operen con buques cada vez más ecológicos. Esta medida se enmarca en 

el compromiso del Gobierno Nacional con la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en el desarrollo del Plan Estratégico 

de Sustentabilidad del Puerto de Buenos Aires. En este sentido, mediante la 

resolución 50/2017, el Ministerio de Transporte de la Nación otorgará una 

bonificación del 10% a los buques y cruceros que tengan el certificado del Programa 

https://issuu.com/revistacip3/docs/revista_cip_05_completo
mailto:cip@oas.org


 

Green Award, cuyo objetivo principal es la seguridad en la navegación de los 

buques, respetando las implementaciones internacionales sobre el medio ambiente. 

Para ver el artículo completo por favor dé clic aquí. 

 

 

  

 

Ganadores Oficiales de los Premios Lloyd’s Americas 2017 

Después de un proceso altamente competitivo, el 25 de mayo, en la Ciudad de 

Nueva York se dieron a conocer los ganadores de los Premios Lloyd’s List Americas 

2017. El premio reconoce a lo mejor del transporte marítimo en Norte, Sur y Centro 

América en el último año. En esta edición se recibieron postulaciones de diferentes 

países incluyendo Bahamas, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá, República 

Dominicana y Uruguay, entre otros. Los Miembros Asociados y Socios Estratégicos 

de la CIP obtuvieron logros destacables entre los ganadores de 11 categorías: 

 Instituto de Capacitación del Centro de Navegación obtuvo el Premio de 

Capacitación;  

 HudsonAnalytix, HACyberLogix ganó el Premio de Innovación de Inteligencia 

Digital; y  

http://www.puertobuenosaires.gov.ar/gacetillas/89/val/59/el-gobierno-nacional-premiara-a-los-buques-sustentables-que-cuiden-el-medio-ambiente


 

 Autoridad del Canal de Panamá (ACP) recibió el Premio a la Mejor Campaña 

de Comunicación del Año (Newsmaker of the Year).  

Jorge Durán, Jefe de la S/CIP, fungió como juez de los Premios. Para ver la lista de 

todos los ganadores de los Premios Lloyd's Americas, dé 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. 

  

 

https://maritimeintelligence.informa.com/events/awards/lloyds-list-americas-awards/categories
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

