
El 5 de febrero, IADC ofreció un seminario 
virtual sobre el Programa de Ampliación del 
Canal de Panamá, presentando  las estrategias 
interculturales de distintos actores como 
administradores públicos, empresas 
constructoras, ingenieros y subcontratistas. A 
la luz  del Programa de Ampliación del Canal 

de Panamá, la Dra. Karen Smits, experta 

internacional en Antropología Organizacional, 
explica el aspecto social de la gestión de 
proyectos y elabora sobre cómo los 
participantes del proyecto se refieren a la 
complejidad cultural en su vida cotidiana. Para 
ver el seminario virtual, haga clic aquí!  

 explains the social side of project 
management and elaborates on how project 
participants deal with the cultural complexity 
in their everyday life. Click here to watch the 
webinar for free!  
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Puertos del Estado de España  y la CIP están ofreciendo un total de 
20 becas para profesionales portuarios de los Estados Miembros de la 
OEA para participar en el XV Curso Iberoamericano de Tecnología, 
Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, 18 de mayo – 12 de 
junio en Santander, España. El curso intensivo tiene una duración de 
tres semanas de capacitación y una semana de viajes de 
prácticas, proporcionando a los participantes una 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 y con énfasis en los casos de 
España y América Latina. El curso contará con una amplia gama de 
expertos y permitirá que los participantes compartan las mejores 
prácticas y conocimientos con colegas de todo el Hemisferio. Para 
solicitar una beca y para recibir mayor información haga clic aquí o 
póngase en contacto con la Secretaría de la CIP! La fecha limite para 
enviar solicitudes es el 11 de marzo!  

E-Boletín                                                                    
Miembros Asociados CIP 

 
 
 
 

 

Febrero 2015 Edición #6 

Asociación 
Occidental de 
Dragado (WEDA) 

 

El 18 de febrero, la industria marítima de América del Norte se reunió en 
la conferencia “Fast Forward into the Future of Maritime”, organizada 
por NAMEPA para discutir, entre otros temas, el impacto de los mas 
recientes desarrollos económicos globales en el medio ambiente marino. 
El evento contó con expertos de la industria que presentaron nuevas 
tendencias en la gestión de residuos del puerto, la mitigación de 
emisiones a la atmósfera, así como los últimos cambios en materia de 
políticas públicas y regulaciones ambientales. En su presentación, Jorge 
Durán, Jefe de la Secretaría de la CIP, destacó la importancia de crear 
sinergias con el fin de responder mejor a los desafíos que los países del 
hemisferio deben enfrentar y explicó la necesidad de crecer 
continuamente las alianzas estratégicas entre los diferentes actores para 
promover un desarrollo portuario sostenible y seguro y de esa manera 
aumentar la eficiencia de los puertos en la Américas. Las presentaciones 
realizadas durante la conferencia están disponibles aquí! 

 

 

 

WEDA en colaboración con Texas A&M 
University celebrará la 2015 Dredging Summit & 
Expo en el Westin Galleria en Houston, Tejas, 
del 22 al 25 de junio. Bajo el titulo "El Dragado, el 
Medioambiente y el Comercio” la conferencia 
destacará los impactos ambientales así como 
económicos del dragado y se enfocará en la 
protección del medio marino. En este contexto, 
también se presentarán las nuevas tendencias e 
innovaciones en tecnología y seguridad. 
Regístrese aquí! 

 

 

Usted esta interesado en hacerse 
Miembro Asociado de la CIP? Haga 
clic aquí para recibir mayor información 
sobre los posibles beneficios, las 
oportunidades de colaboración así 
como para acceder los formularios de 
solicitud o comuníquese directamente 
con la Secretaría de la CIP! 
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