
 
 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) se complace en compartir con usted su boletín electrónico de los Miembros 

Asociados de la CIP, titulado "Novedades de la CIP". 

 

 

  

  

  

 

 

 

Anuncios 

 

  

 

 



 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, a través de su 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (SCT-CGPMM), se enorgullece en anunciar la II 

Conferencia  sobre Competitividad y Logística Portuaria: “Conectividad para el Desarrollo.” 

Organizado en el Puerto de Veracruz, en Veracruz, México, del 21 al 20 de octubre de 2016, el 

evento incluirá temas como los Puertos como Nodos de las Cadenas Logísticas de Distribución, 

Alianzas Públicos-Privadas para la Atracción de Inversiones y Desarrollo Portuario, Las Ventanillas 

Únicas en la Cadena Logística para una mayor Eficiencia, y Puertos Verdes como Promotores de 

la Competitividad. Para más información, dé click aquí. 

 

 

 

  

 

 

Encuentro Centroamericano 2016 en la Ciudad de Panamá  

 

La Asociación Occidental de Dragado (WEDA, por sus siglas en inglés) anuncia que su encuentro, a 

realizarse del 13 al 15 de septiembre en el Hotel Hilton, en la Ciudad de Panamá, Panamá, tiene 

como propósito abordar asuntos que la región afrontará en el futuro. Algunos de los temas a tratar 

incluyen: Dragado y Planes de Desarrollo Portuario en Panamá, el Canal de Nicaragua y 

Actualizaciones en los Programas de Desarrollo en la Infraestructura Portuaria de México y Brasil. 

Además, el encuentro  proporcionará la oportunidad de crear una red de contactos. Para mayor 

información, dé click aquí.  

 

 

 

  

 

V Encuentro de Logística y Comercio Exterior (ENLOCE) 

  

El próximo 18 de octubre de 2016, Puerto Valparaíso organizará este encuentro en el Hotel Enjoy, 

en Viña del Mar, Chile. El evento permitirá conocer los actuales desafíos de la industria logística 

http://portalcip.org/es/events/ii-hemispheric-conference-on-port-competitiveness-and-logistics-connectivity-for-development/
https://www.westerndredging.org/index.php/regionalchapters/central-america-chapter


 

portuaria, las nuevas exigencias de los mercados internacionales y las oportunidades que ofrece el 

comercio internacional. Además representa una oportunidad de intercambio de conocimiento y 

experiencias profesionales para el comercio exterior. Para mayor información, dé click aquí. 

 

 

 

  

 

 

Convocatoria abierta para el 

Premio de Protección Ambiental de NAMEPA 2016 

  

La Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Marino (NAMEPA, por sus siglas en 

inglés), tiene la convocatoria abierta para el Premio NAMEPA 2016, con fecha límite del 19 de 

agosto de 2016. Este Premio es un reconocimiento anual para compañías, asociaciones, agencias 

gubernamentales, instituciones académicas e individuos cuyos esfuerzos se alinean con la misión de 

“Salvar los Océanos”, a través de prácticas ambientales. Los ganadores serán notificados a más 

tardar el 2 de septiembre, y serán presentados en la Cena del Premio Ambiental de NAMEPA, 

programada para el 27 de octubre de este año en Nueva York. Para más información sobre los 

requisitos y el formato de inscripción, dé click aquí. 

 

 

 

  

 

 

Taller Sobre Arrendamiento de Puertos 

  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA, por sus siglas en inglés) realizará este 

taller el 21 de septiembre de 2016 en Houston, Texas. El taller abordará las tendencias y mejores 

prácticas relacionadas al arrendamiento de terminales marítimas y líneas costeras. Para más 

información sobre los temas, costo y registro del taller, dé click aquí. 

 

http://www.enloce.cl/2016/index.mvc
http://www.namepa.net/award-criteria/
https://my.aapa-ports.org/Public/Events/Event_Display.aspx?EventKey=16LEASING


 

 

  

 

 

La Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay  

Conmemora su Centenario 

  

El pasado 21 de julio de 2016, se celebró el Día del Portuario en Uruguay, donde también se 

celebraron los 100 años de la creación de la ANP. Se contó con la presencia de su Presidente, Ing. 

Alberto Díaz, y el Ministro de Transportes y Obras Públicas (MTOP) Víctor Rossi. Además, 

estuvieron presentes altas autoridades nacionales, diplomáticas, la Prefectura Nacional Naval, 

representantes de la comunidad portuaria y funcionarios de la ANP. Para más información sobre los 

discursos de los directivos, reconocimientos otorgados y descripción de la celebración, dé click aquí. 

 

 

 

 

NOTICIAS DEL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO 

 

  

 

 

Ranking de Puertos: Los Top 20 en América Latina y el Caribe en 2015  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un ranking de los 

puertos, tomando en cuenta los movimientos de carga en contenedores de 120 puertos de la región. 

Según su reporte, el puerto número uno en el 2015 fue Santos de Brasil. El segundo lugar se lo 

llevó el Puerto de Colón, seguido por Balboa, ambos en Panamá. Según el estudio, la actividad 

portuaria creció 1,7% con un volumen aproximado total de 48 millones de TEUs. Para más 

información sobre este estudio, dé click aquí. 

 

 

http://www.anp.com.uy/inicio/novedades/noticias/cienanoosanp
http://www.cepal.org/es/infografias/ranking-puertos-top-20-america-latina-caribe-2015


 

  

 

 

Proyecto PCS Chile    

 

Durante la Reunión Ordinaria del Patronato de la Fundación Valenciaport, el 29 de junio de 2016, el 

Director Vicente del Río repasó los proyectos en los que la Fundación Valenciaport está trabajando 

desde el comienzo de 2016. Uno de ellos es el Proyecto PCS (Port Community System) Chile. El 

proyecto tiene como estrategia realizar un estudio de la situación de los sistemas de información y 

procedimientos implicados en el comercio exterior chileno para asegurar un proceso de alta 

seguridad y transparencia de información. Este proyecto será financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo. Para más información, dé click aquí. 

 

 

 

  

 

 

IX PIANC-COPEDEC 2016: Conferencia Internacional de Ingeniería Costera y Portuaria 

(COPEDEC) en Países en Desarrollo 

PIANC y COPEDEC coorganizan la Novena Edición de COPEDEC, que se organizará en Río de 

Janeiro, Brasil, del 16 al 21 de octubre de 2016. Este foro internacional traerá ingenieros de países 

en vías de desarrollo para intercambiar conocimientos y experiencias de países industrializados. 

COPEDEC será una excelente oportunidad para conocer a profesionales en ingeniería costera, 

portuaria y de navegación. Para información adicional sobre el evento, dé click aquí. 

 

 

 

http://www.fundacion.valenciaport.com/Schedule-news/News/Reunion-ordinaria-del-Patronato-de-la-Fundacio-(1).aspx
http://www.pianc-copedec2016.com.br/index.asp


  

 

 

Premio del Puerto de CSA -  

¡Se aceptan nominaciones! 

 

La Asociación Caribeña de Naviero (CSA, por sus siglas in inglés) acepta nominaciones para la 

Competencia para el Premio Portuario. A través de esta competencia, CSA promueve el crecimiento 

regional mediante una plataforma de mercadotecnia que ayuda a los operadores de puertos y 

terminales a presentar sus programas de desarrollo y expansión a una audiencia global en la región 

caribeña y latinoamericana. Los premios se basan en mejoras, desempeño y seguridad en diferentes 

puertos y terminales. La fecha límite para inscribirse es el 31 de agosto de 2016. Para conocer las 

bases de inscripción e información adicional, por favor dé click 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. 

 

  

 

http://www.caribbeanshipping.org/index.php/news/170-the-caribbean-shipping-association-port-awards-competition-2016
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

