
  

 

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 titulado "Novedades de la CIP". 

 

 
 

  

  

  

 
 

  

 

Mensaje de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) 

  

El 2016 ha sido, hasta la fecha, el año con mayor actividad en la S/CIP. De manera 

muy importante llevamos a cabo la X Reunión de la Comisión Interamericana de 



Puertos (CIP) en Montevideo, Uruguay, donde se eligieron las nuevas Autoridades 

Portuarias que presiden el Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) y los Comités 

Técnicos Consultivos (CTCs). En términos de capacitación, se otorgó un número 

récord de 145 becas a funcionarios de 31 países para cursos o seminarios formales 

con un valor superior a los U.S. $400 mil. En el fortalecimiento de capacidades, se 

realizaron 6 conferencias y eventos hemisféricos especializados en el sector 

marítimo y portuario con la participación de más de 350 profesionales. La CIP 

cuenta ahora con 30 Miembros Asociados de los cuales 11 se integraron en el 2016. 

 

El 2017 promete ser un año aún más activo en todo sentido. Continuaremos 

otorgando becas para cursos presenciales y en línea y esperamos, por lo menos, 

otorgar 145. También realizaremos seis (6) conferencias hemisféricas en temas 

prioritarios de la CIP, incluyendo protección y seguridad, puertos interiores e 

hidrovías, competitividad y logística portuaria, gestión portuaria sostenible y 

protección ambiental, y políticas públicas, legislación y regulación portuaria. De 

igual forma, incrementaremos la colaboración con nuestros miembros asociados en 

la realización de seminarios y foros especializados en lugares que van desde 

Vancouver en Canadá hasta Punta del Este en Uruguay. Paralelamente, 

continuaremos con la publicación cuatrimestral de la Revista CIP y las gestiones del 

siguiente Premio Marítimo de las Américas 2017. 

 

Todos en la Secretaría de la CIP, les agradecemos a nuestros Miembros, Miembros 

Asociados y socios estratégicos la confianza que ponen en nosotros para colaborar 

en pro de los puertos de las Américas para contribuir con un sector más incluyente, 

sostenible, competitivo y seguro. 

 

¡La S/CIP les desea Felices Fiestas y un Año Nuevo 2017 lleno de salud, 

prosperidad y amor! 

 
 



 

 

Durante un proceso sumamente competitivo, el jurado del Premio Marítimo de las 

Américas 2016 recibió postulaciones tanto del sector portuario público y privado de 

Norte-, Centro- y Sudamérica, así como del Caribe.  Además de obtener una alta 

puntuación, las prácticas ganadoras mostraron resultados medibles y sobre todo de 

impacto sostenible.   

Es con gran alegría que la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 

(S/CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anuncia a los seis (6) 

ganadores del Premio Marítimo de las Américas 2016 de Estados Unidos, Jamaica, 

Panamá, Perú, Uruguay, y se honra en destacar su contribución fundamental al 

desarrollo de un sector portuario seguro, competitivo, inclusivo y sostenible en las 

Américas en sus respectivas categorías: 

Manejo Ambientalmente Sostenible de Residuos en Líneas de Crucero   

  

  
  

  
  

Manejo Ambientalmente Sostenible de Residuos en Puertos   

  



  

  

  

 Iniciativas de Igualdad de Género en Puertos  

  
  
  
  
  

  
Gestión de Seguridad y Protección Portuaria 

  

  
                                                                                                    

  
  
  

¡La S/CIP tiene el honor de felicitar a los ganadores por sus iniciativas 
sobresalientes y reconocer a todos los participantes por sus excelentes 

presentaciones!  
  

¡Gracias por haber contribuido a que el Premio Marítimo de las Américas 
2016 sea un éxito! 

 
 



 

     Feb. 22-24, 2017 

  

 

Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria y Competitividad: 

Encontrando el Equilibrio Adecuado 

  

Organizada por la S/CIP, en colaboración con el Centro Internacional de Formación 

e Investigacion en Negocios (CIBE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 

Miami, HudsonAnalytix, la Administración Maritima (MARAD) del Departamento de 

Transporte de Estados Unidos y con el apoyo financiero del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, la Conferencia proporcionará una plataforma 

internacional para el diálogo público-privado sobre acciones estratégicas que 

promueven operaciones logísticas eficientes y, a su vez, abordan los problemas de 

seguridad pertinentes en el sector portuario y marítimo de la región. El evento 

también se enfocará en los aspectos claves de seguridad portuaria, incluyendo 

tecnologías innovadoras, operaciones e infraestructura eficiente, todo ello en el 

contexto de la mejora de la competitividad. Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

http://portalcip.org/es/events/hemispheric-conference-on-port-competitiveness-and-security-finding-the-right-balance/


 
Feb. 14-16, 2017 

 

La exposición y conferencia de OINA (Oceanología Internacional - Norte América, 

por sus siglas en inglés), atraerá a visitantes de varias industrias, de la academia y 

de los gobiernos para compartir sus experiencias y conectarse con la comunidad 

de ciencias marinas y de tecnología del océano. A realizarse en el Centro de 

Convenciones de San Diego, CA, del 14 al 16 de febrero de 2017, OINA también 

ofrecerá oportunidades de relacionamiento para ayudar a los proveedores a 

establecer contactos a nivel internacional. Para conocer más sobre OINA, dé clic 

aquí. 

 
 

  

 

SOGET y Thales Unen Fuerzas para Ofrecer Sistemas de Protección 

Portuaria de Nueva Generación 

 

SOGET, líder global del Sistema de Comunidad Portuaria, y Thales, líder mundial 

en tecnología para los mercados aeroespacial, de transporte, defensa y seguridad, 

trabajan en conjunto para desarrollar sistemas innovadores para asegurar a los 

puertos en todo el mundo. Para atender los nuevos requisitos de infraestructura 

portuaria, SOGET proporcionará su experiencia en términos de gestión inteligente 

de información relacionada con las cadenas de suministro; y la experiencia de 

http://v2-oceanologyinternationalnorthamerica.rxnova.com/en/Home/
http://v2-oceanologyinternationalnorthamerica.rxnova.com/en/Home/


Thales en seguridad cibernética brindará protección en sitios costeros y portuarios. 

Para más información, haga clic aquí. 

 
 

  

  

 

Empresa Portuaria Arica (EPA) Conmemora su 50 Aniversario 

  

En una ceremonia para festejar los cincuenta años del inicio de sus operaciones 

portuarias, EPA se ha fijado como objetivo potenciar aún más la vinculación de la 

terminal con la comunidad regional. En el programa de aniversario se incluyeron 

actividades como concursos de arte que incluyen dibujo, literatura y una cápsula de 

tiempo que será abierta en el centenario. Puerto Arica ha logrado posicionarse como 

una de las principales terminales portuarias del Norte de Chile, sirviendo de tránsito 

de mercaderías desde y hacia Bolivia, entre otros puntos importantes de la 

Macroregión Andina. Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

http://www.soget.fr/en/
http://www.puertoarica.cl/


 

 
 

 

 

 

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

