
 
Comisión Interamericana de Puertos 

Organización de los Estados Americanos 
 

“Cooperación para el desarrollo de puertos competitivos, seguros y sostenibles en las Américas” 

 

 

Información sobre Miembros Asociados 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados  
Americanos (OEA) es el único foro inter-gubernamental permanente que 
reúne a todas las Autoridades Nacionales Portuarias de las 34 naciones de 
las Américas.  

 
Con cerca de 100 miembros de los sectores público y privado de 
instituciones líderes en la industria marítima y portuaria, la CIP facilita el 
dialogo político y alianzas publico-privadas para promover el desarrollo de un 
sector marítimo y portuario competitivo, sostenible, incluyente y seguro. 

 
La CIP representa un foro único donde los Miembros Asociados tienen 
acceso directo a los tomadores de decisiones y líderes de la industria en 
América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, así como en el Caribe.   

 
Los Miembros Asociados de la CIP pueden dialogar y buscar formas de 
cooperación para el desarrollo portuario con otras instituciones públicas, 
empresas privadas y organizaciones internacionales y así pertenecer a una 
comunidad de práctica confiable y relevante en el hemisferio.  

 
La CIP trabaja en seis áreas prioritarias, cada una con un Comité Técnico 
Consultivo (CTC) presidido por un país:  

 
 

1. Logística, Innovación y Competitividad, Panamá   
2. Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental, México   
3. Protección y Seguridad Portuaria, Estados Unidos   
4. Políticas Públicas, Legislación y Regulación, Uruguay 
5. Turismo, Puertos Fluviales e Hidrovías, Servicios a Buques y Control 

de la Navegación, Argentina  
6. Responsabilidad Social Corporativa, Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres, Perú  
 
 
 
 

Los beneficios para los Miembros 
Asociados: 

 
 Diseminación de sus logos, noticias y eventos a mas de 

1500 contactos en todo el Hemisferio  
 Contactos con las Autoridades Portuarias de los 34 

estados miembros del CIP y en otras áreas específicas 
relacionadas con la industria al más alto nivel 
gubernamental 

 Exposición internacional de su logo corporativo en la 
página web de la CIP (portalcip.org) y en documentos 
oficiales al co-organizar eventos, estudios y/o seminarios. 

 Contacte audiencias clave del sector portuario como 
ponente en conferencias hemisféricas, seminarios y cursos 
de capacitación  

 Participe sin costo en las reuniones de la CIP, en 
conferencias internacionales, así como en seminarios 
técnicos y de capacitación. 

 Publique artículos y noticias en la Revista CIP. 
 Oportunidades para recibir becas con instituciones 

asociadas de la CIP en las Américas y en Europa  
 Acceso a información estratégica. 

 

Cuota Anual para los Miembros Asociados: 
 
a) US $ 2,850 para las micro y pequeñas empresas, 
instituciones sin fines de lucro y para estatales 
b) US $5,650 para las empresas de tamaño medio 
c) US $10,000 para las grandes corporaciones. 
 
La Resolución y el Plan de Acción 2016-2018 de 
Montevideo guían las actividades de la CIP y de su 
Secretaría.  
 
Para mayor información, visite el portal CIP o contacte la 
Secretaría cip@oas.org. Favor de encontrar el 
Formulario de Inscripción e información bancaria adjunto 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.10%20CIDI/CIP/RES.&classNum=1&lang=s
http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=XIII.4.10%20CIDI/CIP/doc.&classNum=6&lang=s
http://portalcip.org/
mailto:cip@oas.org


 

Favor de llenar este formulario y enviar por correo electrónico a la Secretaría de la CIP cip@oas.org ccp. mswoboda@oas.org. 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA MIEMBROS ASOCIADOS 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE SU ORGANIZACIÓN: 
 
NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________________ 

 
MISIÓN: _________________________________________________________________ _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

OBJETIVOS: ______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________  
 

DATOS DE CONTACTO: 
 
NOMBRE Y 
APELLIDO: 

____________________________________________________   

DIRECCIÓN:  _________________________________________________ 

CIUDAD: __________________ PAÍS:  _____________________   

TELÉFONO: ______________________________  MÓVIL:__________  

E- MAIL INSTITUCIONAL:  _______________________________________ 

POR QUÉ ESTÁ USTED INTERESADO EN ASOCIARSE:  
____________________________________________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
FAVOR DE INDICAR TEMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O INICIATIVAS QUE LE GUSTARÍA PROPONER PARA DISCUSIÓN DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO:  
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 



 

Favor de llenar este formulario y enviar por correo electrónico a la Secretaría de la CIP cip@oas.org ccp. mswoboda@oas.org. 
 

FAVOR DE INDICAR UNA O MÁS ÁREAS DE INTERÉS:  
 

COMENTARIOS: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 
 
 
 
 

CATEGORÍA EMPLEADOS VENTAS ANUALES ACTIVOS TOTALES 

Micro <10 ≤ $ 3 millones USD ≤ $ 3 millones USD 

Pequeñas <50 ≤ $ 13 millones USD ≤ $ 13 millones USD 

Medianas <250 ≤ $ 67 millones USD ≤ $ 56 millones USD 

Grandes <500   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Logística, Innovación y Competitividad 
□ Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental 
□ Protección y Seguridad Portuaria 

□ Políticas Públicas, Legislación y Regulación 
□ Turismo, Puertos Interiores e Hidrovías, Servicio a Buques y Control de la Navegación 
□ Responsabilidad Social Corporativa Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres 

  

CUOTAS ANUALES (USD): 
a) US $2,850 para Micro y Pequeñas empresas, instituciones sin fines de lucro y paraestatales. 
b) US $5,650 para las empresas medianas. 
c) US $10,000 para empresas grandes. 

INFORMACIÓN BANCARIA 
NOMBRE DEL BANCO: Bank of America 
ABA/routing #: 0260-0959-3 
CÓDIGO SWIFT: bofaus3n 
DIRECCIÓN DEL BANCO: 730 15th Street, N.W., Washington, D.C. 20005 -1012, USA. 
NÚMERO DE CUENTA: 20-801-25-354 
NOMBRE DE LA CUENTA: Secretaría General de la OEA. 
FAVOR DE INCLUIR EN COMENTARIOS: CIP – y nombre del CTC. 



 

Favor de llenar este formulario y enviar por correo electrónico a la Secretaría de la CIP cip@oas.org ccp. mswoboda@oas.org. 
 

 


