
 

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". 

 

  

  

  

 

  

25 - 26 septiembre 

 

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. 

 

 

  

 

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 S/CIP, 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; entre otros. Para 

obtener mayor información sobre este evento, dé clic aquí. 

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


  

 

3 - 5 octubre 

  

La Sociedad Latinoamericana de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y 

Monoboyas – SLOM, con el respaldo de empresas del sector industrial y marítimo, 

organizan la XIII Jornada de Operadores de Terminales Marítimo Petroleros y 

Monoboyas, Cartagena de Indias, Colombia. El evento permitirá el intercambio de 

experiencias exitosas en la operación y mantenimiento de Terminales Marítimos Petroleros, 

incluyendo también aquellos que cuentan con instalaciones costa afuera del tipo 

Monoboya. La organización y desarrollo de este evento tiene como objetivo principal hacer 

que los puertos marítimos petroleros sean más seguros, eficientes, limpios y competitivos. 

Para mayor información sobre el programa y el registro del evento, dé click aquí. 

 

  

18 - 20 octubre  

  

Organizada por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPyMM) de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México y la S/CIP, la IV 

Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección 

Medioambiental: Gestión Verde como Clave para la Competitividad se llevará a cabo 

en Mazatlán, Sinaloa, México. La conferencia identificará lo más reciente en prácticas de 

http://www.jornadaoperadoresdemonoboyas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=69&lang=es


 

desarrollo portuario ambientalmente sostenible, de acuerdo con tecnologías, operaciones 

e infraestructuras competitivas. Tomadores de decisión de gobiernos, organizaciones 

internacionales, sector privado y sociedad civil abordarán las problemáticas actuales e 

identificarán y analizarán tendencias en el tema de la conferencia. Para mayor información 

haga clic aquí. 

 

  

 

23 – 25 octubre 

La Universidad Marítima Mundial (UMM) conjuntamente con la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI), se organizan  la Conferencia Regional para las 

Américas sobre el Sector Marítimo y Portuario: Retos y Oportunidades a la Luz de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la ciudad de Lima, Perú. La 

Conferencia incluirá temas relacionados con el desarrollo de iniciativas, estrategias y 

alianzas para el avance de los sectores marítimo y portuario en términos de sostenibilidad. 

Además, enfatizará la importancia de la educación a nivel de postgrado, la investigación, la 

capacitación en relación con asuntos marítimos y oceánicos para las Américas. Para mayor 

información sobre el evento, dé click aquí. 

 

  

7 - 9 noviembre 

 

La  Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN) organiza el IX Foro Nacional PBIP 2017 

en el que participarán los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias y 

responsables de la seguridad portuaria a nivel nacional e internacional, representantes de 

entidades públicas y privadas involucradas para promover el intercambio de prácticas 

http://portalcip.org/es/events/iv-hemispheric-conference-on-sustainable-port-management-and-environmental-protection-green-management-as-a-key-to-competitiveness/
http://alumni2017es.wmu.se/


 

exitosas en desarrollo, protección y seguridad de la cadena logística del comercio marítimo. 

El Foro tiene como objetivo fomentar la difusión de avances tecnológicos y la optimización 

de los recursos en materia de gestión de la protección y la seguridad integral frente a las 

nuevas amenazas globales. Para mayor información sobre el evento, dé click aquí.  

 

 

  

 

 

De acuerdo con Gnostech Inc., miembro asociado de CIP, la seguridad cibernética 

representa una gran amenaza para la industria marítima y ante este panorama las 

organizaciones deben continuar capacitándose para entender las necesidades técnicas y 

de ingeniería para mitigar el riesgo cibernético. El ataque de Ransomware de Petya en junio 

pasado y el impacto que tuvo en Maersk marcó un parteaguas en la industria. Hoy en día 

las empresas deben hacer lo posible para proteger sus sistemas.  Gnostech Inc. hablará 

de este tema en la III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación y 

Logística, en Panamá. Para mayor información al respecto, visite el blog marítimo de 

seguridad cibernética y para conocer los servicios de ingeniería y ciberseguridad a la 

medida de Gnostech dé clic aquí. 

 

 

  

Orientaciones para la Elaboración de Legislación Nacional en Materia de Protección 

Marítima - OMI MSC 1525 

  

En apoyo a las actividades y metas establecidas en el Plan de Acción de Montevideo 2016-

2018 bajo el Comité Técnico Consultivo (CTC) de Seguridad y Protección Portuaria, la 

S/CIP se complace difundir las  Orientaciones para la Elaboración de Legislación Nacional 

en Materia de Protección Marítima (2016) desarrolladas por la Organización Marítima 

Internacional (OMI). Estas orientaciones se han extraído exclusivamente de fuentes de la 

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2017/09/APN-Perú.pdf
https://www.gnostech.com/news/
https://www.gnostech.com/news/
http://www.gnostech.com/


 

OMI y constituyen un marco que sirve de ayuda para la elaboración de la legislación 

nacional en materia de protección marítima. Para tener acceso a esta información, dé click 

aquí. 

 

  

 

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) de Honduras Celebra su LI Aniversario 

  

La ENP festeja más de 50 años de operaciones con metas renovadas que incluyen 

establecer y desarrollar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo a fin de 

proporcionar servicios portuarios de calidad y rentabilidad ofreciendo a sus clientes tarifas 

competitivas flexibles que les permitan competir en una economía global. Con la 

experiencia adquirida en estos 51 años, la ENP ofrece gestiones portuarias 

seguras, operaciones portuarias con protección al medio ambiente e instalaciones óptimas 

para brindar servicios de calidad y rentabilidad. Para mayor información sobre la ENP, 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://portalcip.org/wp-content/uploads/2017/09/IMO-MSC-1525-Orientaciones-para-la-Elaboración-de-Legislación-Nacional-en-Materia-de-Protección-Marítima.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2017/09/IMO-MSC-1525-Orientaciones-para-la-Elaboración-de-Legislación-Nacional-en-Materia-de-Protección-Marítima.pdf
http://www.enp.hn/web/generalidades.html
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

