
 

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" 

 
 

  

  

  

 
 

 

  

 

 

Marzo 15  

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú Anuncia su Nuevo Boletín 

Trimestral y Convoca a Autoridades Portuarias a Compartir Información 

   

La APN del Perú, quien preside el Comité Técnico Consultivo (CTC) de 

Responsabilidad Social Empresarial, Equidad de Género y Empoderamiento de la 

Mujer en la CIP, anuncia su nuevo boletín trimestral, el cual tendrá por objetivo 

difundir información del sector marítimo y portuario incluyendo estadísticas, 

artículos de opinión, experiencias y casos de éxito con fotografías y/o infografías de 

las Autoridades Portuarias del hemisferio. La APN convoca a los interesados a 



enviar información referente a los temas de este CTC a más tardar el miércoles 15 

de marzo de 2017 a los siguientes correos electrónicos:  mescalante@apn.gob.pe 

y rjurado@apn.gob.pe. 

 
 

 

  

 

 

Marzo 26-30 

Seminario sobre Dragado y Recuperación de Terreno de la Asociación 

Internacional de Compañías de Dragado (IADC) 

  

IADC, quien es Miembro Asociado de la CIP, organiza el Seminario sobre Dragado 

y Recuperación de Terreno, que se llevará a cabo en Abu Dhabi, del 26 al 30 de 

marzo de 2017. El programa incluirá temas como el Panorama General del Mercado 

de Dragado, Desarrollo de Nuevos Puertos y Mantenimiento de Puertos Existente, 

Necesidades del Dragado y Etapas del Proyecto, Equipamiento para Dragado, 

Producción y Obras Hidráulicas, entre otros.  Para mayor información sobre el 

programa y registro, dé clic aquí.  

 
 

 

mailto:mescalante@apn.gob.pe
mailto:rjurado@apn.gob.pe
https://www.iadc-dredging.com/es/56/events/seminar-on-dredging-and-reclamation-abu-dhabi/?id=439


 

 

 

Marzo 27 

Fecha Límite Extendida para Aplicar a las Becas 

  

La S/CIP y Puertos del Estado de España, a solicitud de las Autoridades Portuarias, 

se complacen en anunciar que la fecha límite para aplicar al  XVII Curso 

Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos 

ha sido extendida al lunes 27 de marzo de 2017. 

 

El curso se llevará a cabo 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. Para conocer las bases de la convocatoria y el 

formulario de aplicación, dé click aquí. 

 
 

 

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


 

 

 

Marzo 31 

Concurso de Arte para K-12 “Conectando a Buques, Puertos y Personas” 

  

La S/CIP y la Asociación Norteamericana para la Protección del Medio Marino 

(NAMEPA), miembro asociado de la CIP, anuncian el lanzamiento del concurso de 

arte  “Conectando a Buques, Puertos y Personas” para estudiantes de kínder hasta 

el grado 12. Esta iniciativa colaborativa forma parte de las actividades de la CIP en 

apoyo a la protección del medio ambiente marino y es patrocinado por NAMEPA, la 

Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), Mystic Aquarium y la CIP-OEA, 

quienes invitan a estudiantes de kínder hasta el grado 12  a que presenten una obra 

de arte original, que represente creativamente las conexiones entre barcos, puertos 

y personas y cómo estas conexiones afectan nuestra vida cotidiana. La fecha límite 

para enviar su obra de arte es el 31 de marzo de 2017 y los finalistas se darán a 

conocer el 12 de mayo de 2017. 

 

La obra de cada uno de los doce finalistas se publicará en un calendario bilingüe 

impreso y, además de ser reconocidos con un certificado de premiación, dos artistas 

ganadores del gran premio también recibirán un reconocimiento en efectivo de 

US$ 100 y un paquete de premios de la Guardia Costera de los Estados Unidos. La 

S/CIP y NAMEPA le invitan a promover esta importante iniciativa mediante el 



reenvío de esta información a instituciones afines en su país. Para consultar las 

reglas completas del concurso, las directrices, los detalles del premio y mayor 

información, dé clic aquí. 

 
 

 

  

 

 

Abril 4-6 

¡Reserve la Fecha para la Conferencia de Primavera de la Asociación 

Americana de Autoridades Portuarias (AAPA)! 

  

A realizarse del 4 al 6 de abril de 2017, en Washington D.C., la Conferencia de 

Primavera de la AAPA dará lugar a Reuniones de la Delegación Caribeña y la 

Delegación de América Latina e incluirá casos de éxito y tendencias del sector 

marítimo relevantes a nivel hemisférico, incluyendo el uso de la tecnología para 

alcanzar el liderazgo y planeación y desarrollo portuario, entre otros. Para mayor 

información sobre la sede, el programa y el registro, dé click aquí. 

 
 

 

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/01/Concurso-de-Arte-2017-18-Reglas-Oficiales-FINAL.pdf
https://my.aapa-ports.org/Public/Events/Event_Display.aspx?EventKey=17SPRING


 

 

 

La S/CIP presenta la Revista CIP, edición febrero 2017 

  

Titulada “Gestión del Riesgo Cibernético”, la nueva edición de febrero 2017 de la 

Revista CIP incluye análisis y reportes técnicos, así como artículos de líderes de 

opinión sobre el sector marítimo y portuario. Además del tema de portada, la revista 

integra los siguientes artículos: 

 Navegando con Éxito: Los Desafíos de la Sensibilización de Seguridad en 

los Puertos Certificados PBIP, por Audrey McNeil, Oficial para el 

Cumplimiento del Código PBIP de la Autoridad Portuaria de Jamaica.  

 IV Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial en Uruguay, 

por Constanza Suárez, Subdirectora de Programas para el Fomento 

Portuario de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

(CGPyMM/SCT) de México.  

La edición febrero 2017 de la Revista CIP puede descargarse al dar clic aquí. Si 

usted desea publicar un artículo o conocer las opciones de publicidad, por favor 

contáctenos en: cip@oas.org . 

 
 

https://issuu.com/revistacip3/docs/revista_cip_febrero_2017
mailto:cip@oas.org


 

  

 

 

Avanza Plan Estratégico Portuario del Puerto de Bahía Blanca 

  

El Puerto de Bahía Blanca, Argentina firmó un contrato con la consultora 

internacional Port Consultants Rotterdam (PCR) para la elaboración integral del 

plan estratégico. El plan pretende impulsar el desarrollo organizacional, de 

infraestructura y de logística. Se busca también analizar y proyectar integralmente, 

con visión a largo plazo, el concepto de Ciudad-Puerto. El desarrollo de la estrategia 

se basa en un sólido análisis del rendimiento portuario y de la competitividad 

portuaria. Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

 

  

 

INALOG avanza en su Sistema de Información Logística 

 

El Instituto Nacional de Logística (INALOG) del Uruguay firmó un contrato en febrero 

de este año con el consorcio conformado por Concepto SRL y Fundación 

ValenciaPort, con la finalidad de ejecutar las primeras dos fases de su proyecto 

http://puertobahiablanca.com/novedades/avanza-plan-estrategico-portuario.html


“Sistema de Información Logística”, la cual fue basada en los criterios de evaluación 

comunicados previamente al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Para 

mayor información sobre el Sistema de Información Logística y los avances del 

proyecto, dé 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.inalog.org.uy/es/se-firmo-el-contrato-para-el-sistema-de-informacion-logistica/
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

