
 

The Secretariat of the Inter-American Committee on Ports(S/CIP) of the Organization of 

American States (OAS) is pleased to share with you its e-Bulletin "CIP Highlights". 

 

  

  

   

  

 

 

  

 

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 clic aquí. 

 

  

 

Mayo 22 

"Seguridad en el Mar" - Enfrentando los Múltiples Cambios en el Transporte 

y Recepción de los Premios AMVER 

  

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

Miembro Asociado de la CIP, se complace en celebrar el Día Nacional Marítimo por 

medio del seminario "Seguridad en el Mar" y la Recepción del Premio AMVER, que 

tendrá lugar en el National Press Club de Washington D.C. El seminario de la 

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


 

Seguridad en el Mar está diseñado para reunir a líderes industriales y 

gubernamentales para discutir las preocupaciones sobre la seguridad y las 

estrategias para satisfacerlas y reflexionar sobre el papel que desempeña la 

industria marítima de manera económica y global. Además, en la noche, la 

Recepción de Premios AMVER celebrará a más de 160 compañías navieras que 

son voluntarios para dar respuesta a emergencias marítimas. Haga clic aquí para 

obtener información sobre el seminario, recepción de premios y registro. 

 

 

  

 

 

Junio 13-14 

Seminario de Comunicación y Desarrollo Económico - Encontrar el Éxito a 

través de la Colaboración entre la Industria y la Comunidad 

  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), Miembro Asociado de 

la CIP, se complace de invitar al personal portuario al Seminario de Comunicaciones 

y Desarrollo Económico - Encontrar el Éxito a través de la Colaboración de la 

Industria y la Comunidad, que tendrá lugar en el Hotel Crown Plaza Portland Centro 

de Convenciones, en Portland, Oregon. El seminario combinará relaciones públicas 

en el sector portuario con temas relacionados a los intereses económicos marítimos 

y estrategias que ayuden a los puertos a adquirir nuevos clientes, miembros de la 

comunidad, funcionarios gubernamentales y otras audiencias importantes. Haga 

clic aquí para obtener más información sobre el seminario y haga clic aquí para ver 

el programa. 

 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ee035fw4c0485912&llr=9u8kabrab&showPage=true
https://my.aapa-ports.org/Public/Events/Event_Display.aspx?EventKey=17COMECON
http://aapa.files.cms-plus.com/2017Seminars/17PRMEDC/2017%20PR_MEDC%20Agenda%20ENG.pdf


  

 

 

Septiembre 25-26 

El XII Congreso Marítimo Portuario 

   

La Comisión Portuaria Nacional de Guatemala invita a representantes de la 

industria portuaria y marítima al XII Congreso Marítimo Portuario que tendrá lugar 

en Guatemala, un foro único en el que congresistas, especialistas y conferencistas 

de reconocida trayectoria compartirán sus experiencias en un espacio de discusión 

e intercambio de mejores prácticas con el sector privado. Los principales objetivos 

del XII Congreso Marítimo Portuario son: 

 Crear un espacio de actualización e intercambio sobre los avances y 

situación del comercio internacional por la vía marítima; 

 Facilitar la vinculación y fortalecimiento de lazos comerciales entre 

proveedores y clientes, privados y públicos, relacionados con el quehacer del 

sector portuario a nivel regional; y 

 Poner en contexto la audiencia y formar opinión sobre los cambios y 

tendencias en el comercio marítimo, para generar estrategias que 

incrementan la eficiencia de la actividad portuaria. 

Para más información sobre el programa y el registro dé clic aquí. 

 

http://congreso.cpn.gob.gt/


  

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) y la Fundación 

Valenciaport se complacen en anunciar el Máster en Gestión Portuaria y Transporte 

Intermodal (MGPT), que se llevará acabo del 19 de octubre de 2017 al 29 de junio 

de 2018 en Valencia, España. Las entidades organizadoras otorgarán hasta un 

máximo de dos (2) becas a profesionales portuarios que sean ciudadanos de algún 

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

en las bases de la convocatoria. 

Favor de notar que el proceso de aplicación está dividido en dos fases:  

1. Primera Fase – Aplicar a la Universidad Pontificia Comillas, a través del 

ICADE Business School de Madrid. La fecha límite para aplicar al Máster es 

el lunes 5 de junio de 2017. 

2. Segunda Fase – Aplicar a la beca CIP / Valenciaport (una vez que el 

postulante ha sido admitido por el ICADE Business School, a través de la 

Fundación Valenciaport). La fecha límite para aplicar a las becas es el 

martes 27 de junio de 2017. Cada postulante deberá remitir toda la 

documentación requerida a Cristina Rechy de la Secretaría de la CIP, por 

correo electrónico a: mrechy@oas.org Ccp. cip@oas.org . 

Para acceder a más información sobre las bases de la convocatoria dé clic aquí. 

http://www.oas.org/es/acerca/estados_miembros.asp
mailto:mrechy@oas.org
mailto:cip@oas.org
http://portalcip.org/es/master-on-port-management-and-intermodal-transport-2016/


 

  

 

 

La República del Perú lanza la Primera Edición del Boletín Trimestral titulado  

“Responsabilidad Social Corporativa, Equidad de Género y Empoderamiento 

de la Mujer” 

   

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú, como Presidente del Comité 

Técnico Consultivo (CTC) de Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de 

Género y Empoderamiento de la Mujer, publicó la primera edición del Boletín 

correspondiente al primer trimestre 2017. El Boletín permitirá promover el rol y 

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

acciones que se realizan con el fin de promover la Responsabilidad Social 

Corporativa en la comunidad portuaria nacional e internacional. La APN invita a los 

Miembros y Miembros Asociados de la CIP a enviar noticias de interés para 

incluirlas en el boletín, lo que permitirá intercambiar importante información que 

promueva las actividades de estos temas. Para ver la primera Edición del Boletín, 

dé clic aquí y para más información sobre la APN dé clic aquí. 

http://responsabilidad.portalcip.org/noticias/
https://www.apn.gob.pe/site/


 

  

 

 

El Puerto de Buenos Aires fue Nombrado Vicepresidente de la Asociación 

Internacional RETE 

  

El interventor de la Administración General de Puertos de Argentina, Gonzalo 

Mórtola, fue nombrado Vicepresidente para América Latina de la Asociación para la 

Colaboración de Puertos y Ciudades (RETE). Es importante destacar que es la 

primera vez que se integran representantes de la región latinoamericana a la 

Reunión Ordinaria del Consejo General de RETE, siendo un hito para todos los 

actores de los sectores que tengan competencias en temas de ciudades portuarias. 

Para acceder el artículo completo dé clic aquí, y para mayor información sobre el 

Puerto Buenos Aires haga clic aquí. 

 

 

  

Montecon Invierte para Mejorar la Competitividad del Puerto de Montevideo 

  

El proyecto consta del diseño y la creación de dos grúas móviles capaces de 

alcanzar 21 filas de contenedores. La empresa celebró la importante inversión 

presentando las máquinas nunca antes vistas en materia de logística portuaria en 

Uruguay. La inversión se hizo debido a que el puerto de Montevideo es el único de 

http://www.puertobuenosaires.gov.ar/noticias/-1/val/57/la-autoridad-del-puerto-buenos-aires-fue-nombrado-vicepresidente--de-la-asociacion-internacional-rete-
http://www.puertobuenosaires.gov.ar/index


 

aguas profundas del país y de esta región, con un futuro lleno de oportunidades. 

Las unidades, cuya altura es de 57.4 metros, fueron desarrolladas a solicitud de 

Montecon para superar el escollo de no poder contar con grúas pórtico capaces de 

atender los requerimientos de los buques de gran porte. Para ver el artículo 

completo 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. 

  

 

http://www.montecon.com.uy/es/articles/news/montecon_invierte_en_el_puerto.html
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

