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Mensaje de la Secretaría de la Comisión Interamericana de 

Puertos 

En este inicio de año, aprovechamos la oportunidad para agradecer 

a nuestros Miembros, Miembros Asociados y socios estratégicos la 

confianza que ponen en nosotros para continuar trabajando en pro 

del desarrollo portuario en las Américas, particularmente en la 

capacitación del recurso humano, del intercambio de mejores 

prácticas y de la cooperación hemisférica para el desarrollo 

portuario. Queremos también compartir con ustedes la manera en 

que seguiremos trabajando en este 2016: 
• Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
sector portuario, a través de la promoción e incremento de 

oportunidades de capacitación, así como la organización de 

eventos hemisféricos del más alto nivel. 
• Contribuir con el desarrollo de políticas integrales y eficaces, a 

través del establecimiento de una Ley Modelo Portuaria. 
• En el marco de la Segunda Edición del Premio Marítimo de las 

Américas, promover un desarrollo portuario que sea innovador, 
competitivo, seguro y sostenible, reconociendo prácticas exitosas e 

innovadoras en los sectores marítimo y portuario de los Estados 

Miembros de la OEA. 
• Promover los programas para la reducción de gases invernadero 

y la contaminación ambiental generada por buques; promocionar 

la protección del medio marino a través de la iniciativa de 

colaboración "Save Our Seas" que eleva la conciencia por el medio 

ambiente. 
• A través del Marco Caribeño de Cooperación para Funcionarios 

de Protección y Seguridad Portuaria y Marítima, mantener una 

comunicación directa y poner en práctica una plataforma regional 
para funcionarios encargados de la protección portuaria y 

marítima. 
¡Los invitamos a visitar constantemente nuestro Portal CIP, donde 

encontrarán mayor información sobre las actividades a realizarse 

La Comisión Interamericana de Puertos da la bienvenida a sus 

nuevos Miembros Asociados: 
 

Puerto de Valparaíso. Puerto de Valparaíso se 

encuentra ubicado en la ciudad de Valparaíso, en Chile, localizado 

al noroeste de la capital del país, Santiago. Debido a su ubicación, 
el puerto de Valparaíso es fundamental y clave en la entrega de 

servicios, ya que la zona central concentra más de 50% de la 

población y actividad económica del país. Valparaíso es el puerto 

más cercano de la costa oeste de Chile al paso Los Libertadores, 
que es la principal ruta de comunicación vial a través de1 la 
Cordillera de los Andes, entre Chile y Argentina. 

Esta característica se vincula directamente al mercado 

del MERCOSUR, constituyéndose en un punto de 

entrada y salida de cargas desde y hacia la cuenca del 
Pacífico. Actualmente, cuenta con un Modelo Logístico 

sólido, único en su clase en Chile, que controla la 

cadena logística-portuaria mediante un sistema de 

información, SILOGPORT, que interconecta a todos los 

actores de la cadena logística-portuaria, tanto públicos 

como privados. Para mayor información sobre Puerto 

Valparaíso, dé clic aquí. 

The Maritime Alliance 

The Maritime Alliance (TMA) es una 

asociación industrial de BlueTech, 
creada en 2007, centrada  en 

e 

negocios y el alcance nacional e internacional. TMA se 

centra en 16 sectores de la industria, incluyendo temas 

como la tecnología y el servicio de innovación, la 

defensa y la seguridad, la desalinización y la tecnología 

del agua, el ordenamiento del espacio marítimo, el 
transporte marítimo, la robótica marítima, entre otros. 
The Maritime Alliance es también el cluster 

organizador de la comunidad de tecnología marítima 

de San Diego, fomenta el negocio marítimo y la 

innovación tecnológica a través de la colaboración 

alrededor de los Estados Unidos y el mundo. TMA 

considera que la colaboración multinacional en los 

sectores académico, empresarial y gubernamental son 

esenciales para crear un ambiente en donde todos 

puedan ganar. Para mayor información, clic aquí. 
 
Ampliación del Canal de 

Panamá - ¿Cómo impactará 

sus negocios portuarios? 

Las esclusas más amplias y la mayor profundidad de la 

ampliación del Canal de Panamá, facilitarán el tránsito 

de buques portacontenedores de hasta 13,000 

unidades equivalentes a veinte pies (TEUs), lo que 

representa un incremento de más de 260% por encima 

de la capacidad actual. Además, un número 

significativamente mayor de buques no contenedores, 
como los petroleros, ahora serán capaz de transitar por 

el Canal. 

http://www.puertovalparaiso.cl/
http://themaritimealliance.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para dar cabida a los buques más grandes que transitarán el Canal 
de Panamá, los puertos del Hemisferio Occidental tendrán que 

adaptarse a cargas máximas más altas, aumentando las 

inversiones en equipos de manipulación de carga, instalaciones de 

almacenamiento y las infraestructuras logísticas requeridas para 

mover contenedores, líquidos, cargas secas y a granel. Para eso, 
HudsonAnalytix, Inc., miembro asociado de la Comisión 

Interamericana de Puertos de la OEA, ofrece sus conocimientos y 

experiencias sobre el tema del comercio, desde los marcos legales 

y las estructuras de gobierno, hasta las políticas de regulación y las 

tendencias económicas. Hudson Analytix proporciona apoyo en el 
diseño, implementación y mantenimiento de estrategias 

significativas de apoyo y servicios al comercio internacional, para 

los puertos que tratan de adaptarse al cambiante entorno 

comercial del Hemisferio Occidental. Para más información haga 

clic aquí. 

COMPAS: Crecimiento Constante. En los próximos 

cinco años, Compas planea invertir 414 millones 

de dólares en modernizar sus terminales y en 

y en adelantar nuevos proyectos. De esa cifra, destinará 40% para 

el negocio de contenedores en las instalaciones de Cartagena. 
Además, asignará el otro 30% a la construcción del puerto de 

Aguadulce, en Buenaventura y utilizará el 30% restante en el 
mejoramiento tecnológico y la ampliación de las concesiones 

portuarias que tiene Compas en la actualidad. Para ver la noticia 

completa, por favor dé clic aquí. 
 

Seminario Sobre 

Dragado y Reclamación 

de Tierras 
 

En el contexto de las actividades de la S/CIP para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales de sus Estados 

Miembros y en cooperación con la Asociación Internacional de 

Empresas de Dragado (IADC), se organiza el Seminario Sobre 

Dragado y Reclamación de Tierras. IADC desarrolló este seminario 

integral para profesionales de industrias relacionadas con el 
dragado. Se llevará a cabo del lunes 11 al viernes 15 de abril de 

2016 en la Ciudad de Panamá, Panamá. Tendrá lugar en el Hotel 
Marriott Panama. La cuota de registro es de €3,100.- por persona. 
Un descuento adicional de €500 está disponible para miembros de 

la CIP. Para mayor información haga clic aquí. 
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NOTICIAS DEL SECTOR PORTUARIO Y MARÍTIMO 

El Consejo de la OMI aprobó una 

propuesta del Secretario General 
Koji Sekimizu al adoptar el tema: 
"Envío: indispensable  para el 
mundo", para el Día Marítimo 

Mundial de 2016. 

Dirigiéndose al Consejo de la OMI, en la reunión de la 

28a Sesión Extraordinaria, en la sede de la OMI en 

Londres, el Sr. Sekimizu afirmó que el tema sería una 

oportunidad para centrarse en el crítico vínculo entre el 
envío y la sociedad global y para crear conciencia sobre 

la importancia del papel de la OMI, como órgano 

regulador global para el transporte marítimo 

internacional. El tema del Día Marítimo Mundial 
proporciona un enfoque para las actividades de todo el 
año, mientras que el mismo día es celebrado en la sede 

de la OMI y en todo el mundo en la última semana de 

septiembre. Para más información haga clic aquí 
 
Situación Actual de los Puertos en Argentina, de 

acuerdo al Controlador de la Autoridad Nacional 
Portuaria de Argentina. El controlador de la Autoridad 

Nacional Portuaria de Argentina, Sergio Borrelli, declaró 

que es impensable que los puertos del país puedan 

llegar a ser competitivos, si la competencia está tan 

fragmentada que nadie pueda invertir porque el 
mercado no es lo suficientemente grande como para 

cubrir siquiera los costos anuales de operación. El señor 

Borrelli añadió que la industria de los puertos es 

impulsada por las economías de escala y que dividir el 
espacio entre varias terminales es inútil, ya que no hay 

manera de que se justifique la inversión. Él mencionó a 

Chile y Perú como ejemplos en los que el manejo de 

contenedores ha sido concentrado con éxito. Para 

obtener más información, haga clic 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.    #OEA_CIP 

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2016/04/HA-OAS-TradeLogistics-Advisory-Support-Services-Final-Espanol-v3.pdf
http://www.compas.com.co/Files/Documents/Semana_noviembre01.pdf
http://https/www.iadc-dredging.com/en/56/events/seminar-on-dredging-and-reclamation-panama/?id=365
http://www.maritime-executive.com/article/sekimizu-announces-world-maritime-day-2016-theme
http://www.portstrategy.com/news101/world/south-america/too-much-fragmentation-in-argentinas-ports?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRovsqjAZKXonjHpfsX86eUtWLHr08Yy0EZ5VunJEUWy3YQCTNQ/cOedCQkZHblFnVQASa2xS7kNoqwE
mailto:cip@oas.org
mailto:cip@oas.org
mailto:cip@oas.org

