
 

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" 

 
 

  

  

  

 
 

 

  

 

 

Feb. 14-16, 2017 

   

La exposición y conferencia de Oceanología Internacionnal - Norte América (OINA), 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. 

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


 

 
 

 

  

 

 

Convocatoria Abierta: Lloyd’s List Americas Awards 2017 

 

Avalado por la Asociación Norteamericana de Protección al Medio Ambiente Marino 

(NAMEPA, por sus siglas en inglés), Miembro Asociado de la CIP, El Lloyd’s List Awards 

reconoce la excelencia en toda la gama de sectores dentro del mundo del transporte 

marítimo. Cualquier persona o empresa puede aplicar, las empresas pueden nominar a sus 

clientes, los clientes pueden nominar a sus proveedores y miembros asociados según su 

categoría de experticia.                              

  

Estas son las categorías que estarán en juego en el Lloyd List Premio de las Américas 

2017... 

 Operador de Buques  del año – Norte América, 

 Operador de Buques del año – América Central y del sur, 

 Despacho Jurídico del año, 

 Premio a la Capacitación, 

 Operador de Puerto del año, 

 Soluciones Marítimas más seguras y limpias seguras, 

 Acuerdo del año, 

 Premio Lloyd’s List a la innovación digital inteligente, 

 Defensor marino del año en asociación con NAMMA, 



 Premio a los Servicios Marítimo, 

 Protagonista de noticias del año, y 

 Premio a la Trayectoria. 

Para mayor información, por favor dé clic aquí. 

 

 
 

 

  

 

 

Puerto de Buenos Aires Desarrolla Proyecto de Modernización 

 

Puerto Buenos Aires sigue avanzando en el desarrollo del Proyecto de Modernización. El 

proyecto del nuevo Puerto Buenos Aires apunta a la modernización del mismo, tanto en 

infraestructura como en sistemas, volviéndolo un puerto más moderno y competitivo, 

acorde a las exigencias del mercado actual. Sus objetivos se centran en modernizar el diseño 

y la competitividad del Puerto de Buenos Aires, mejorar la funcionalidad y el tratamiento 

del flujo de carga y pasajeros, mejorar los costos, elevar el nivel de servicio brindado, y 

recepción de buques de 6ta generación. Para mayor información, dé clic aquí. 

 

 
 

 

http://www.lloydslistawards-northamerica.com/
http://www.puertobuenosaires.gov.ar/gacetillas/89/val/51/seguimos-avanzando-en-el-desarrollo-del-proyecto-de-modernizacion-de-puerto-buenos-aires-


 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta el Perfil Marítimo 

y Logístico, la cual es una herramienta interactiva con datos e información para América 

Latina y el Caribe sobre la actividad portuaria, la participación modal en el transporte 

internacional, y colecciones de datos sobre dotación y desempeño de infraestructura. El 

Perfil, en su nuevo formato, ofrece funciones más interactivas, que mejoran la visualización 

de los datos y permiten construir indicadores básicos y avanzados. Para acceder al perfil, 

por favor dé clic aquí. 

 

 
 

 

  

 

http://perfil.cepal.org/l/es/start.html


La S/CIP y Puertos del Estado de España, compartiendo el esfuerzo de desarrollar puertos 

competitivos, sostenibles, seguros, eficientes e inclusivos a través de la formación de 

recursos humanos y el fortalecimiento de capacidades institucionales, se complacen en 

anunciar la apertura de la convocatoria para el XVII Curso Iberoamericano de Tecnología, 

Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos, que se llevará acabo del 12 de mayo al 8 de 

junio de 2017 en Santander, España. 

  

Las entidades organizadoras otorgarán hasta un máximo de veinte (20) becas que se 

repartirán entre las dos especialidades del Curso: (i) Operaciones Portuarias y, (ii) Gestión 

Ambiental. La fecha límite de aplicación es el 13 de marzo de 2017. Para acceder a las bases 

de la convocatoria y el formulario de aplicación, dé clic aquí. 

 

 
 

 

  

 

 

La II Conferencia Hemisférica sobre Puertos Interiores, Hidrovías y Dragado: El Transporte 

Fluvial como Motor de la Competitividad, proporcionará una plataforma internacional 

http://portalcip.org/es/xvi-ibero-american-course-on-technology-operations-and-environmental-management-on-ports/


para el diálogo público-privado sobre acciones estratégicas y operaciones logísticas 

eficientes a través de las hidrovías y sus puertos interiores. 

 Organizado por la S/CIP  y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República 

Argentina (SSPYVN), en colaboración con el Puerto de Bahía Blanca, el Puerto de Buenos 

Aires, la Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO), la Prefectura Naval Argentina y el 

Puerto de Quequén el evento se enfocará en los aspectos claves del transporte fluvial, tales 

como: 

 Facilitación del comercio intra-regional a través de las Hidrovías, 

 Los puertos interiores como catalizadores de una logística fluvial eficiente, 

 Los beneficios del transporte multimodal, 

 Protección y seguridad en la navegación fluvial, y 

 Dragado ambientalmente sostenible para mayor competitividad. 

Para obtener más información, favor de contactar a Mona Swoboda, Coordinadora de 

Proyectos de la S/CIP, mswoboda@oas.org. 

 

 
 

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) da la bienvenida a 

sus dos nuevos Miembros Asociados: 

 
 

 

mailto:mswoboda@oas.org


La Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V., tiene como principal 

objetivo administrar, supervisar, controlar y promocionar bienes, servicios y 

actividades dentro del Recinto Portuario. Ubicada en la Cuenca del Pacífico, región 

que registra el mayor dinamismo de intercambio comercial en el mundo, la ubicación 

estratégica al Noroeste de México, le brinda la oportunidad de acceder a los 

principales puertos y centros de producción y consumo, al registrar conexión a 64 

puertos de 28 países. 

  

La vocación múltiple del Puerto de Ensenada está sustentada por las diversas 

actividades que se llevan a cabo en el área de influencia. Entre ellas destacan la 

actividad industrial de movimiento de contenedores y carga general, pesca comercial, 

cruceros, marinas, pesca deportiva y otras actividades turísticas. Además de astilleros 

especializados, y manejo de gráneles minerales, entre otros. Para mayor información, 

dé clic aquí. 

 

 

Así mismo, a  

 

 

 

 

 

Gnostech Inc. es una empresa de ingeniería y consultoría con 35 años de experiencia 

en la seguridad global de la información y la ingeniería de ciberseguridad, desarrollo 

de software seguros, intercambio de información seguro entre dominios y multinivel 

y varias otras capacidades diseñadas para ayudar a las organizaciones a asegurar sus 

datos e información. La compañía trabaja con el Departamento de Defensa (DoD, por 

sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 

http://www.puertoensenada.com.mx/espi/0000001/inicio


inglés) y otras agencias gubernamentales de los Estados Unidos, además de la 

comunidad marítima. 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. 

  

 

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

