
 

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". 

 

  

  

  

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) envía un 

mensaje de solidaridad a los Estados Miembros de la OEA afectados por los 

huracanes y sismos ocurridos en semanas recientes. En estos momentos 

difíciles, la S/CIP envía sus condolencias a las víctimas y refuerza su 

compromiso de cooperación para contribuir con el desarrollo de los países 

del hemisferio.   

 

  

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. 

 

  

 

 

6 – 10 noviembre 

Novena Edición de la Semana BlueTech  

 

Maritime Alliance organiza la Novena Edición de la Semana BlueTech, en San 

Diego, California. Con el tema principal “Océanos Inteligentes, Aguas Inteligentes”, 

el evento contará con la ponencia y participación de representantes de diferentes 

sectores como el académico, financiero y gobierno para compartir experiencias 

sobre puertos y buques inteligentes, economía azul (blue economy), desarrollo de 

los recursos humanos y robótica marina. La agenda del evento incluirá 

conferencias, paneles de discusión y un área de exhibición de productos y servicios 

innovadores relacionados con la economía azul. Para mayor información sobre el 

evento, dé click aquí.   

 

http://aapalatinoamerica.com/es/
https://www.bluetechweek.org/agenda-at-a-glance/


 

 
 
 
 
 

 

 

La CIP/OEA recibirá el Premio al "Organismo de Gobierno 2017" de los 

Premios a la Protección del Medio Marino de NAMEPA 

 

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

otorgará a la CIP/OEA el Premio al “Organismo de Gobierno 2017” por sus 

esfuerzos realizados en pro de la preservación del medio ambiente marino. Los 

criterios de selección incluyeron actividades en favor del desempeño y la mejora del 

medio ambiente y el impacto de algún programa a largo plazo y que sea sustancial. 

"La CIP/OEA ha demostrado un compromiso en nombre del medio marino y ha sido 

proactiva en la protección de la salud de nuestros mares. Por estas razones, nos 

complace otorgarle este premio", afirma Carleen Lyden Walker, Co-fundadora y 

Directora Ejecutiva de NAMEPA. Los reconocimientos se presentarán durante la 

cena del Décimo Aniversario de los Premios NAMEPA, que se celebrará el 26 de 

octubre, a bordo del Hornblower Infinity, en la ciudad de Nueva York. La cena se 

realizará al finalizar la Conferencia del Décimo Aniversario de NAMEPA y de su 

Reunión General Anual. Para más información sobre el Premio, la Conferencia y la 

Reunión General Anual, dé clic aquí. 

 

https://maritime-executive.com/pressrelease/namepa-2017-marine-environment-protection-awards-announced


  

 

 

Entra en Vigor un Tratado Mundial para Frenar las Especies Acuáticas 

Invasivas 

  

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que a partir del 8 de 

septiembre de 2017 ha entrado en vigor el Convenio Internacional para el Control y 

la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques (Convenio 

BWM) para frenar las especies acuáticas invasivas. El Convenio exige que todos 

los buques implanten un plan de gestión del agua de lastre para suprimir, neutralizar 

o evitar la toma o descarga de organismos acuáticos perjudiciales o patógenos con 

el agua de lastre y los sedimentos. Todos los buques tendrán que llevar a bordo un 

libro de registro del agua de lastre y aplicar los procedimientos de gestión del agua 

de lastre de conformidad con una norma determinada. Para mayor información 

sobre las obligaciones y detalles técnicos del Convenio, dé click aquí. 

 

  

 

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017: La Dinámica del 

Ciclo Económico Actual  

y los Desafíos de Política para Dinamizar la Inversión y el Crecimiento 

  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó la edición 

2017 del Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Dividido en tres 

http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Paginas/Default.aspx
http://www.imo.org/es/OurWork/Environment/BallastWaterManagement/Paginas/Default.aspx
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships'-Ballast-Water-and-Sediments-(BWM).aspx


 

secciones, el estudio muestra, entre otros, las proyecciones de crecimiento 

económico de América Latina y el Caribe. De acuerdo con este estudio, el volumen 

de comercio mundial está mostrando una mejor dinámica, ya que ha acelerado su 

tasa de crecimiento respecto a los últimos años, aunque todavía permanece en 

niveles bajos; también los precios de los productos básicos han mostrado una 

recuperación respecto de los niveles promedio observados el año pasado. En 2017, 

el PIB de América Latina y el Caribe crecería un 1,1% en promedio, después de dos 

años consecutivos de contracción económica. Las economías de Centroamérica y 

México aún mostrarían un dinamismo notoriamente mayor que América del Sur. En 

particular, las economías de Panamá y República Dominicana serían las que 

tendrían un mayor dinamismo, con un crecimiento de 5,6% y 5,3% respectivamente. 

Para mayor información sobre el estudio, dé click aquí. 

 

  

 

COMPAS, la compañía de puertos multipropósito y miembro asociado de la CIP, 

presenta su nuevo módulo de citas en línea para tramitar todas las operaciones de 

ingreso y retiro de contenedores, a través del portal de clientes de Cartagena 

Container Terminal Operator (CCTO). Este módulo también permitirá que las 

exportaciones puedan gestionarse directamente en el portal con la finalidad de 

agilizar los procesos. Para mayor información, dé click 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://www.cepal.org/es/publicaciones/42001-estudio-economico-america-latina-caribe-2017-la-dinamica-ciclo-economico-actual
http://www.compas.com.co/es/sala-de-prensa/noticias/detalle/nuevo-m243dulo-de-citas-ccto
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

