
 

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". 

 

  

  

  

 

 

Anuncios 

  

 

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

Norteamericana de Protección Ambiental (NAMEPA, por sus siglas en inglés) 

anuncian la convocatoria para el Premio Marítimo de las Américas. Este premio 

reconoce las contribuciones substanciales de las autoridades portuarias e 

instituciones que pertenecen a los Estados Miembros de la CIP/OEA en el 



 

desarrollo de la industria portuaria. Además, considera sus prácticas de excelencia, 

innovación y sostenibilidad en los sectores marítimos y portuarios del hemisferio. 

La S/CIP invita a todos sus Miembros a enviar sus aplicaciones antes del 15 de 

noviembre de 2016. Las categorías del premio incluyen el Manejo Ambientalmente 

Sostenible de Residuos, Gestión de Seguridad y Protección Portuaria, Puerto de 

Destino Turístico Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial, Manejo y 

Mitigación de Desastres en Puertos, e Iniciativas de Igualdad de Género en 

Puertos. Para más información sobre la postulación, los términos y condiciones, dé 

click aquí.   

 

 

  

 

 

XXI Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria en Madrid, España- 

¡Convocatoria abierta! 

La S/CIP y Puertos del Estado de España organizan el “XXI Curso Iberoamericano de 

Gestión Portuaria”, del 26 de septiembre al 26 de octubre de 2016, en Madrid, 

España. Gracias al invaluable apoyo de Puertos del Estado de España, la S/CIP 

ofrece hasta 25 becas a postulantes que sean ciudadanos o residentes 

permanentes de algún Estado Miembro de la CIP/OEA. Los seleccionados tendrán 

la oportunidad de aprender sobre temas relacionados a la gestión portuaria, tales 

como aspectos generales de la política portuaria, financiación portuaria, recursos 

humanos, así como seguridad y medio ambiente. La convocatoria está abierta 

hasta el viernes 8 de julio de 2016. Para conocer las bases de participación, dé click 

aquí. 

http://portalcip.org/es/premio-maritimo-de-las-americas/
http://portalcip.org/es/premio-maritimo-de-las-americas/
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/05/Convocatoria-XXI-CURSO-IBEROAMERICANO-DE-GESTI%C3%93N-PORTUARIA-1.pdf
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/05/Convocatoria-XXI-CURSO-IBEROAMERICANO-DE-GESTI%C3%93N-PORTUARIA-1.pdf


 

 

  

 

Seminario y Expo en Seguridad Portuaria y TI  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias,  (AAPA, por sus siglas en 

inglés) organizará el Seminario y Expo en Seguridad Portuaria y TI, que se llevará a 

cabo en el Hotel Westin de Crystal City, en Arlington, Virginia del 20 al 22 de julio 

del 2016. El seminario se centrará en los desafíos de seguridad y protección que 

enfrentan los puertos marítimos, actualización de regulaciones y las últimas 

tendencias de la industria. Las sesiones incluyen Seguridad y TI en el Medio 

Marítimo, Requerimiento de Informes contra Amenazas Cibernéticas, 

Ciberseguridad y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y la 

Convergencia de Vulnerabilidades Físicas y Cibernéticas.  Para obtener más 

información, dé click aquí. 

 

 

  

COMPAS y su Enfoque de Sostenibilidad 

COMPAS realizó su primer estudio sobre el impacto ambiental del cambio 

climático sobre las zonas costeras de Colombia, que fue usado como referencia 

por el gobierno de Australia por considerarlo el único con un enfoque sistémico e 

integrado a nivel mundial.  

https://my.aapa-ports.org/Public/Events/Event_Display.aspx?EventKey=16SECURITY


 

COMPAS también ha contribuido con la recuperación del ecosistema del Golfo de 

Morrosquillo, a través de la creación de arrecifes artificiales como estrategia 

productiva para la conformación de sustratos rígidos que posibiliten el desarrollo 

de flora y fauna marina. Así se han favorecido la pesca artesanal y el ecoturismo 

submarino, con el propósito de mejorar el nivel de vida de las comunidades del 

Golfo de Morrosquillo y el desarrollo social de la región. Para mayor información, 

dé click aquí. 

 

  

 

Encuentro Centroamericano 2016 en Ciudad de Panamá 

 

WEDA (Western Dredging Association) anuncia el Encuentro Centroamericano de 

2016 que se llevará a cabo en el Hotel Hilton de Ciudad de Panamá, Panamá, del 

13 al 15 de septiembre de 2016. El propósito del encuentro es aprovechar la 

inauguración de las nuevas esclusas del Canal de Panamá para abordar asuntos 

importantes que la región afrontará en el futuro. Algunos temas claves incluirán 

dragado y planes de desarrollo portuario en Panamá, el canal de Nicaragua, y 

actualizaciones en los programas de desarrollo en la infraestructura portuaria de 

México y Brazil. Para más información, dé click aquí. 

 
 
 

 

 

http://www.compas.com.co/es-co/sostenibilidad.aspx
https://www.westerndredging.org/index.php/regionalchapters/central-america-chapter


  

 

 

Red de Miembros Asociados (SPN), una Oportunidad para Nuevos 

Socios Comerciales  

de Integrarse al Sistema Portuario Comunitario (PCS) 

SOGET presenta su Red de Miembros Asociados (SPN, por sus siglas en inglés), un 

programa que ofrece la oportunidad a socios, socios tecnológicos y socios de 

servicios profesionales de beneficiarse de diferentes soluciones de TI, que 

mejorarán su competitividad y promoción en el mercado global PCS. Para más 

información, dé click aquí. 

 

SOGET anuncia su participación en la Décimo Novena Reunión 

General de la Asociación de Gestión Portuaria del Caribe (PMAC, por 

sus siglas en inglés) en colaboración con las Autoridades Portuarias 

Aéreas y Marítimas de Nevis (NASPA) 

Del 22 al 24 de junio se llevará a cabo la Reunión en el Hotel Four Seasons en 

Pinneys Estate, Nevis. Incluirá presentaciones sobre la competitividad del medio 

portuario del Caribe, cambio climático y reducción de riesgos, entre otros. Además 

de ser una sesión informativa, los participantes tendrán oportunidades de 

relacionamiento. Para más información sobre el registro, dé click aquí. 

 

 

 

 

 

http://www.soget.fr/es/soget-siege-2/actualites/item/soget-lanza-su-red-de-socios-spn-soget-partner-network.html?category_id=41
http://pmac-ports.com/index.php/news/72-nevis-to-host-nineteenth-annual-general-meeting-of-pmac


 

NOTICIAS DEL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO 

 

  

 

 

Nueva Aplicación PSP Móvil del Puerto de Altamira  

La Administración Portuaria Integral (API) de Altamira presenta el lanzamiento de 

su nueva aplicación móvil, “PSP Móvil” (Puertos sin Papeles). Esta aplicación utiliza 

la tecnología para facilitar la comunicación de los trámites y actividades portuarias 

e industriales del Puerto de Altamira sin necesidad de utilizar papel. Esto permite 

que cualquiera, fuera o dentro del puerto, se informe sobre la cadena logística de 

mercancías de importación y exportación. Es fácilmente accesible desde un celular, 

ya que funciona con sistemas operativos iOS y Android. Para más información, dé 

click aquí. 

  

Inauguración de la Ampliación del Canal de Panamá 

El 26 de junio de 2016 será un día histórico para Panamá con la inauguración de la 

ampliación del Canal de Panamá, marcando la obra de infraestructura más 

importante para el país en los últimos 100 años. La Autoridad del Canal de Panamá 

(ACP) ha anunciado que este evento reunirá a distintos dignatarios de países de 

América Latina y usuarios del canal. Eventos de libre convocatoria se llevarán a 

cabo el 11 y 12 de junio. Gracias a los esfuerzos de la ACP, del Ministerio de 

http://t21.com.mx/maritimo/2016/06/08/api-altamira-lanza-app-psp-movil
http://t21.com.mx/maritimo/2016/06/08/api-altamira-lanza-app-psp-movil


 

Relaciones Exteriores, de la Presidencia de la República, entre otras, esta obra será 

un paso importante para el desarrollo comercial del país. Para más información, dé 

click aquí.  

 
 

  

 

Integración Competitiva 

Los Puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas en el Pacífico Mexicano integran 

el “corredor económico central” del país, conectándolos con Veracruz y Tuxpan en 

el Golfo de México. Este corredor cuenta con una infraestructura clave en su 

camino: Guanajuato Puerto Interior, puerto seco que ha firmado un Memorando 

de Entendimiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para 

maximizar el movimiento de bienes a través del corredor. Así, incluye a 15 Estados 

y generará 51% del PIB de México. Para leer el artículo completo, 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. 
 
 
 

  

 

http://micanaldepanama.com/inauguracion-del-canal-ampliado/
http://micanaldepanama.com/inauguracion-del-canal-ampliado/
https://issuu.com/revistacip3/docs/revista_cip_abril_2016
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/06/Info-Miembros-Asociados-CIP-01082016.pdf
mailto:cip@oas.org


 

 


