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AAPA y la S/CIP reactivarán un memorando de entendimiento 
previamente firmado, que facilita la coordinación para resolver 
asuntos de interés común entre sus miembros y ayuda a 
mejorar las relaciones y la comunicación entre los comités 
técnicos en temas como: intercambio de tecnología, promoción 
de proyectos y actividades con los gobiernos y el sector 
privado y capacitación del más alto nivel en conferencias, 
seminarios, talleres y cursos.  

En términos de capacitación, la CIP ofrecerá tres becas a 
funcionarios de Autoridades Portuarias CIP que sean 

también miembros de la AAPA para el prestigiado Professional 
Port Manager (PPM) de la AAPA.  En la primera edición, la 
Autoridad Nacional Portuaria del Uruguay, la Autoridad 
Marítima de Panamá y Puerto Madryn en Argentina recibieron 
apoyo para su participación en este programa. 

Para mayor información sobre los beneficios de este 
memorando de entendimiento y muchos más, contacta a la 
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) a: cip@oas.or  

 

Consejo Mundial de los Océanos 

El Consejo Mundial de los Océanos (WOC) 
llevará a cabo la Cumbre de Océanos 
Sustentables (SOS, por sus siglas en inglés), que 
este año tiene como título “El Desarrollo 
Sostenible y Crecimiento de la Economía Azul en 
los próximos 50 años”. SOS 2015 se llevará a 
cabo en Singapur, del 9 al 11 de noviembre del 
2015, en el Hotel Marina Mandarin. La cumbre 
permitirá que la comunidad empresarial mundial 
de los océanos promuevan y avancen en su 
liderazgo y colaboración en temas de 
responsabilidad social empresarial. Para 
registrarse dé clic aquí.  

 

 

¿Usted está 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 a 
los formularios de solicitud o comuníquese directamente 
con la Secretaría de la CIP. 

Del 29 de junio al 2 de julio, NAMEPA llevará a cabo la 
Conferencia Nacional de NMEA 2015 en el histórico y 
atractivo centro de Newport, en Rhode Island. Educadores 
de todo el mundo se reunirán para difundir temas 
relacionados con el mundo marino, tanto de agua dulce, 
como de agua salada. El evento tendrá lugar en el Hotel 
Newport Marriott. El programa incluirá sesiones plenarias 
y visitas de campo. Para mayor información, dé clic aquí.  
 

¡Aparte la fecha! WEDA anunció las fechas 
para su XXI Congreso Mundial de Dragado 
(WODCONs, por sus siglas en inglés). El 
evento se llevará a cabo del 13 al 17 de 
junio de 2016, en Miami, Florida. WODCONs 
es el los único evento de todo el mundo 
dedicado exclusivamente a dragado y a la 
construcción marítima. Además es el 
espacio adecuado para unir a 
investigadores,  profesionales de la industria, 
academia y gobiernos.  Para mayor 
información, dé clic aquí  

INALOG y el Consejo de Educación Técnico 
Profesional-Universidad del Trabajo del 
Uruguay (CETP-UTU) firmaron un convenio 
de cooperación en las áreas de información, 
formación, investigación e innovación, para 
promover la realización de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica que 
ayuden a mejorar la eficiencia de las 
actividades logísticas en Uruguay, 
incluyendo temas de medio ambiente, 
gestión y normativa. Para mayor información 
sobre este convenio, por favor dé click aquí.  
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