
 

  

  

  

 

  

 

La Comisión Interamericana de Puertos da la bienvenida a su nuevo Miembro Asociado:  
  

  

  

 

La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO) se encuentra ubicada en la península de Yucatán, al sureste 

de México. Desde 1994, tiene la concesión integral de los puertos  de Cozumel, Chetumal, Puerto Juárez, Puerto Morelos, Isla 

Mujeres y Playa del Carmen, ubicados en el Estado de Quintana Roo. APIQROO es conocida por su constante y notable 

incremento de movimiento de barcos de ruta y pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel, así como entre Isla Mujeres y 

Puerto Juárez. Durante el 2015, el movimiento de pasajeros a través de las rutas federales marítimas en la entidad registraron 

un incremento de alrededor de 24%, con respecto al 2014. Además, APIQROO tiene la misión de proveer servicios e 

instalaciones portuarias competitivas y sustentables. Para mayor información, haga click aquí. 

 

 

 

 

Avisos: 
 

 

Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo 

  

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) y su Comité Técnico Consultivo (CTC) sobre Responsabilidad 

Social Corporativa e Igualdad de Género, reconociendo la importancia del empoderamiento profesional de las mujeres y el 

papel esencial que desempeña su liderazgo laboral en el impulso de la competitividad y el desarrollo, abren la convocatoria para 

el Premio Marítimo de las Américas: Mujeres Sobresalientes en el Sector Portuario y Marítimo. El Premio reconocerá la 

trayectoria profesional de mujeres destacadas en los sectores marítimo y portuario, incluyendo logros sustantivos, participación, 

contribución y liderazgo para el desarrollo integral de los puertos de las Américas. Para conocer las categorías y aplicar al 

Premio, haga click aquí. 

 

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


 

  

  

  

 

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 

  

 

  

  

  

 

Ganadores del Premio Marítimo de las Américas 

  

La S/CIP ha dado a conocer la lista de ganadores de la Segunda Edición del Premio Marítimo de las Américas 2015 por su 

excelencia y liderazgo en sus respectivas categorías y por su contribución fundamental al desarrollo del sector marítimo y 

portuario de las Américas. En lo que fue un proceso sumamente competitivo, con el doble de postulaciones que en ediciones 

anteriores, el jurado recibió presentaciones tanto del sector portuario público y privado, de ocho Estados Miembros de la OEA. 

Además de obtener una alta puntuación, las prácticas ganadoras mostraron resultados medibles y de impacto sostenible. Para 

consultar la lista de ganadores y obtener mayor información dé click aquí. 

  

 

 

 

 

 

http://portalcip.org/es/events/first-workshop-on-corporate-social-responsibility-and-gender-equality/
http://portalcip.org/es/premio-maritimo-de-las-americas/


  

  

  

 

Convocatoria abierta para el Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT), en 

Valencia, España, organizado por la Fundación Valenciaport y la Secretaría de la Comisión 

Interamericana de Puertos 

  

La S/CIP tiene el agrado de informar que la convocatoria para las becas del Master en Gestión Portuaria y Transporte 

Intermodal (MGPT), a realizarse del 13 de octubre de 2016 al 23 de junio de 2017, en Valencia, España, está abierta. La 

convocatoria consiste en dos fases. La fecha límite para aplicar a la primera fase es el viernes 13 de mayo de 2016. Se 

otorgarán hasta dos becas a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Los interesados en dichas becas, podrán obtener 

información adicional aquí. 

  

 

 

 

 

  

 

 

"Los buques nos traen el mundo", concurso de arte para estudiantes de kínder hasta                                  

el doceavo grado  

 

La Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Marino (NAMEPA), la Guardia Costera de los Estados Unidos 

(USCG), Mystic Aquarium y la S/CIP, organizan el Concurso de Arte titulado "Los buques nos traen el mundo”, dirigido a 

estudiantes de kínder hasta el doceavo grado que vivan en el continente Americano (América del Norte, Centroamérica, 

América del Sur y el Caribe). El concurso de arte tiene como objetivo mostrar la importancia del transporte marítimo en nuestra 

vida cotidiana. La fecha límite para aplicar es el día miércoles 23 de marzo de 2016. Para conocer más sobre la convocatoria y 

los premios, haga click aquí.  

  

  

http://portalcip.org/es/master-on-port-management-and-intermodal-transport-2016/
http://www.namepa.net/concurso-de-arte/


 

  

  

  

 

Taller sobre Salvamento Marítimo, Extinción de Incendios, Respuesta Ambiental y Gestión de 
Siniestros 

  

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 

colaboración con la Asociación de Salvamento de América (ASA), llevará a cabo el Taller sobre Salvamento Marítimo, Lucha 

contra Incendios y Gestión Ambiental, y Atención a Víctimas, dirigido a altos funcionarios, autoridades portuarias y miembros de 

ASA de los 35 países de las Américas. El taller se llevará a cabo en Miami, Florida, del 13 al 15 de junio de 2016. Durante 

el evento de tres días, se incluirán las siguientes actividades: 

• Presentación de mejores prácticas internacionales, casos de estudio y lecciones aprendidas por parte de expertos de las 

comunidades de salvamento, de manejo de restos de barcos, de extinción de incendios y de gestión de respuesta del medio 

ambiente marino. 

• Se resaltará la gestión eficaz de víctimas, incluyendo desde la perspectiva de los gobiernos, hasta de las autoridades 

portuarias. 

• Aspectos legales serán discutidos, incluyendo el derecho de salvamento, los problemas de remoción de restos materiales y el 

impacto de las diversas convenciones internacionales.  

 

Los asistentes serán invitados a participar en paneles con el objetivo de compartir sus propias experiencias y lecciones 

aprendidas. El taller será un buena oportunidad para promover redes profesionales y el intercambio de información entre 

participantes. Para mayor información, contactar a la S/CIP. 

  

 

 

 

¿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. 

  

 

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

