
 

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". 

 

  

  

  

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) le da la 

bienvenida a su nuevo Miembro Asociado: Green Marine 
  

  

 

Green Marine es un programa voluntario de certificación ambiental, enfocado a la  industria marítima 

norteamericana. Es una iniciativa rigurosa, transparente e inclusiva que se ocupa de los principales 

problemas ambientales. En el programa participan propietarios de buques, puertos, terminales, 

corporaciones administradoras de canales y  astilleros con sede en Canadá y los Estados Unidos. 

Green Marine incentiva a sus participantes a reducir su huella ambiental,  adoptando medidas 

concretas por medio guías de auto evaluación. Para mayor información por favor haga click here 

 

http://www.green-marine.org/


 

Avisos 

  

 

T21 La Nueva Imagen de la Revista CIP 

  

El Grupo Editorial T21 ganó la convocatoria para editar, producir y publicar la Revista CIP. Como 

parte de la estrategia diseñada en conjunto con  Grupo T21, la revista se editará con nuevas 

secciones y colaboradores y será lanzada con su nuevo diseño el próximo mes. Su nueva imagen le 

proporcionará a sus lectores información específica del sector marítimo y portuario, las tendencias de 

la industria, artículos de los líderes de opinión y tomadores de decisión, así como oportunidades de 

capacitación. Si usted está interesado en compartir información para la Revista CIP o anunciarse, 

favor de contactar a Grupo T21. 

  

 

  

 

Becas para el Trigésimo  Curso Avanzado de Operaciones y Gestión Portuaria 

de la OMI 

  

En el marco de cooperación con SOGET, el Puerto de Le Havre y la S/CIP,  la Organización 

Marítima Internacional (OMI) llevará a cabo el Trigésimo Curso Avanzado de Operaciones y Gestión 

Portuaria, del 16 de mayo al 17 de junio de 2016, en Le Havre, Francia. El objetivo principal del curso 

es asistir a los países en desarrollo para mejorar la eficiencia  en la gestión portuaria. Está diseñado 

para funcionarios de alto nivel, tomadores de decisión y administradores de las autoridades 

marítimas y portuarias de  países en desarrollo. Los Candidatos para las becas deben tener dominio 

del idioma inglés y/o francés. La fecha límite para enviar las aplicaciones es el 7 de marzo de 2016. 

Los interesados en estas becas, pueden obtener mayor información aquí. 

  

mailto:azanela@t21.com.mx
http://portalcip.org/es/imo-thirtieth-advanced-course-on-port-operations-and-management/


 

  

 

  

 

Becas para el XVI Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones 

y Gestión Ambiental en Puertos 

 

El XVI Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, 

organizado en conjunto con Puertos del Estado de España, abre la convocatoria de becas. El curso 

se llevará a cabo del 16 de mayo al 10 de junio en Santander, España. Ofrece formación técnica, 

especializada y actualizada en las áreas de operaciones portuarias y gestión ambiental portuaria, 

empleando las metodologías y técnicas más avanzadas en estos campos. La fecha límite para enviar 

las solicitudes es el 14 de marzo de 2016. Los interesados en dichas becas, podrán obtener los 

requisitos e información aquí. 

 

  

XXI Congreso y Exposición Mundial de Dragado (WODCON XXI) 

  

La  Asociación de Dragado Occidental (WEDA por sus siglas en inglés), Miembro Asociado de la 

CIP, celebrará su XXI Congreso y Exposición Mundial de Dragado (WODCON XXI), en el Hyatt 

Regency Miami, del 13 al 17 de junio de 2016. WODCON XXI contará con un programa técnico 

excepcional con una gran variedad de paneles focalizados en el desarrollo del tema de dragado y 

proyectos de todo el mundo. Será una gran oportunidad para contactar con otros profesionales de la 

industria. El registro en línea está oficialmente abierto. Toda la información actualizada está 

disponible en WODCONXXI. Para información adicional contactar Ernesto Fernández de la S/CIP 

(efernandez@oas.org). 

http://portalcip.org/es/xvi-ibero-american-course-on-technology-operations-and-environmental-management-on-ports/
https://westerndredging.org/index.php/events/wodcon-xxi
mailto:efernandez@oas.org


 

 

 

 

 

Noticias del Sector Marítimo y Portuario 

  

 

  

Lázaro Cárdenas sustenta intercambio comercial con Japón 

  

La Administración Portuaria Integral (API) Lázaro Cárdenas, recibió la visita de los directivos de 

Kobe-Osaka International Port, el cual es reconocido como un puerto de comercio internacional para 

conectar Japón occidental con el mundo. Están muy interesados en los trabajos y proyectos de 

infraestructura que se están ejecutando en el puerto. Japón es el segundo país de mayor volumen de 

exportaciones y tercero en movimiento de carga contenerizada por Lázaro Cárdenas. 

Con esta tendencia, prevalecen los trabajos de promoción del puerto michoacano con los países de 

mayor dinámica comercial,  que ha dado como resultado concretar vínculos de colaboración y 

negocios, generando mayores oportunidades de desarrollo y elevando sus ventajas competitivas. 

Para ver la noticia completa click aquí. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://t21.com.mx/maritimo/2016/02/25/lazaro-cardenas-sustenta-intercambio-comercial-japon


  

 

CLIA Cruise 360 Una Vista Panorámica a la industria de los Cruceros. 

  

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA por sus siglas en inglés), está organizando 

el Evento Cruise360 2016, en Vancouver, en Columbia Británica, desde el 1 al 6 de junio de 2016. 

Ofrece  a los participantes una vista panorámica de la industria de los cruceros, es una oportunidad 

para establecer contactos con líderes y miembros del sector y lo más reciente en materia de 

cruceros. Los participantes incluyen: agentes profesionales de viaje, ejecutivos de las líneas de 

cruceros, representantes de destinos y puertos, proveedores, así como ejecutivos, miembros y 

socios preferenciales de CLIA. Para mayor información por 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. 
  

 

https://cruise360.org/?
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

