
 

 

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 de los Miembros 

Asociados de la CIP, titulado "Novedades de la CIP". 

 

 

  

  

  

 

 

 

Avisos 

 

 

Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo 2016 

  

La S/CIP ha reconocido  a las Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario 2016, por su 

dedicación, liderazgo y compromiso en sus respectivas categorías. En lo que fue un proceso 

sumamente competitivo, el jurado recibió presentaciones tanto del sector portuario público y privado, 

de todas las subregiones del hemisferio (Norte-, Centro-, Suramérica, y el Caribe). La ceremonia de 

premiación se llevará el 29 de abril, en el marco del Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad 

Social Empresarial e Igualdad de Género en el Sector Portuario (27-29 de abril) donde se honra a las 

ganadoras por su contribución fundamental al desarrollo del sector marítimo y portuario de las 

Américas. Para consultar la lista de ganadoras y obtener mayor información puede dar click aquí. 

 

 

 

http://portalcip.org/es/outstanding-women-in-the-maritime-and-port-sectors/


  

 

 

Seminario de Gestión de Seguridad Portuaria de la Guardia Costera de los 

Estados Unidos 

  

La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en conjunto con la S/CIP, llevará cabo un 

Seminario de Gestión de Seguridad Portuaria del 19 al 22 de abril de 2016, en PortMiami, EEUU. 

Este curso proporcionará a los 29 participantes registrados de 16 Países Miembros de la CIP/OEA, 

los mecanismos efectivos para la gestión de seguridad portuaria, incluyendo el manejo de riesgos, el 

liderazgo en la implementación de cambios organizacionales y el mejoramiento de las operaciones 

de seguridad.  Reforzado a través de actividades y presentaciones de los participantes, cada lección 

ofrecerá una plataforma para el diálogo y el intercambio de conocimientos entre los OPIP asistentes. 

 

 

 

 

   

Seminario Hemisférico sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e 

Igualdad de Género en el Sector Portuario: 

Creando Conciencia, Tomando Acción 

  

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la S/CIP organizan el Seminario Hemisférico sobre 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) e Igualdad de Género en el Sector Portuario, en la 

Ciudad Panamá, Panamá, del 27 al 29 de abril de 2016. El evento tiene como objetivo fortalecer las 

operaciones portuarias socialmente responsables mediante el diálogo y el intercambio de 

experiencias exitosas y la promoción de políticas inclusivas y estrategias de igualdad de género. El 

seminario ofrecerá una oportunidad internacional de diálogo público-privado para promover la 

instrumentación de acciones estratégicas sostenibles, inclusivas y socialmente responsables. Para 

mayor información, haga click aquí 

  

http://portalcip.org/events/first-workshop-on-corporate-social-responsibility-and-gender-equality/


 

 

 

  

 

 

Estado de las Capacidades de Protección Marítima y Portuaria dentro de los 

Estados  

Miembros de la OEA 

  

La S/CIP y la Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (S/CICTE) de la OEA, han 

unido esfuerzos para realizar un proceso de Evaluación del Estado de las Capacidades de 

Protección Marítima y Portuaria dentro de los Estados Miembros de la OEA. Éste consta de dos 

fases utilizando encuestas, la primera, se enfocó en la Protección Marítima y Portuaria y la segunda 

fase, se realizará en materia de Seguridad Cibernética. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar 

una base para brindar la ayuda adecuada a los esfuerzos que las Autoridades Portuarias Nacionales 

desarrollan para la mejora de los puertos y la seguridad marítima. 

  

 

 

 

 

Evaluación de las Exigencias Internacionales en las Áreas de Gestión Portuaria 

Sostenible y Protección Ambiental 

  

La S/CIP ha realizado un proceso de  Evaluación de las Exigencias Internacionales en las Áreas de 

Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental, para proveer el apoyo adecuado a 

los  Miembros de la CIP con el fin de cumplir con los requisitos internacionales establecidas por la 

Organización Marítima Internacional (OMI). El proceso se realizó en dos fases y actualmente se 

trabaja en el análisis de los datos e información recolectada. 

 



 

 

  

 

 

 

 

Conferencia Port Finance International Ciudad de México 

  

La tercera Conferencia de Port Finance International Ciudad de México, se llevará a cabo del 22 al 

23 de junio, en la Ciudad de México, México. Esta conferencia es un punto de encuentro para 

entender los puertos mexicanos, sus oportunidades actuales y futuras y encontrar soluciones a los 

desafíos.. El evento será precedido  por un taller de Planificación y Gestión Portuaria, el 21 de junio. 

Para más información por favor haga click here. 

   

 

 

 

 

NOTICIAS DEL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO 

 

  

 

Zona de Respaldo Portuario de Puerto Arica presenta un avance del 50 porciento 

  

El Puerto de Arica ha tenido un crecimiento de gran importancia en transferencia de carga, por lo que 

se han desarrollado  una serie de proyectos, como la construcción de la Zona de Respaldo Portuario, 

http://portfinanceinternational.com/events/pfimexico2016


 

que está ejecutando la Empresa Portuaria Arica. La obra tiene un avance del 50% y se espera que 

esté finalizada en julio de este año. Tendrá una capacidad de almacenamiento de 1,5 millones de 

toneladas por año, lo que permitirá aumentar la capacidad actual del puerto a 4,8 millones de 

toneladas por año. Para ver la noticia completa favor haga 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. 
  

 

 

 

http://www.puertoarica.cl/Web/novedades.php?id=181
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

