
 

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 y Miembros Asociados de la 

CIP, titulado "Novedades de la CIP". 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

 

Sept. 26 - Oct. 26 

Viajan Veinticinco Oficiales Portuarios de las Américas a Madrid, para el XXI Curso 

Iberoamericano de Gestión Portuaria 

  

Gracias al invaluable apoyo de Puertos del Estado de España, la S/CIP ofreció 25 becas a 

oficiales portuarios de 14 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. El objetivo del curso es analizar los principales modelos 

de desarrollo portuario vigentes a escala mundial con especial énfasis en los casos de 

España y América Latina. El curso contó con las ponencias de Fernando Gamboa, Director 

General de Fomento y Administración Portuaria de la Coordinación General de Puertos y 

Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México; de Carlos 



Vera, Gerente de Logística de Puerto Valparaíso, Chile; y Jorge Durán, Jefe de la S/CIP. 

Parya mayor información, dé click aquí. 

 

 
 

 

  

 

Oct. 13, 2016 – Jun. 23, 2017 

Inicia el Máster en Gestión Portuaria y Transporte Multimodal 2016 - 2017 

 

A llevarse a cabo en Valencia, España, el máster será impartido en la Universidad Pontificia 

de Comillas, a través del ICADE Business School. El máster tiene como objetivo brindar 

conocimientos sobre los principios básicos de la planificación, organización y dirección 

empresarial, con mayor énfasis en el sector portuario, marítimo y terrestre. Gracias al apoyo 

de la Fundación ValenciaPort, la S/CIP ofreció tres becas a funcionarios portuarios de Chile, 

Nicaragua y Perú. Para mayor información dé click aquí. 

 
 

  

 

Nov. 14 - 25  

http://portalcip.org/es/%E2%80%A2xx-ibero-american-course-on-port-management/
http://portalcip.org/es/master-on-port-management-and-intermodal-transport-2016/


Convocatoria Abierta para el Octavo Curso de Formación sobre “Mujeres en la 

Gestión Portuaria” 

  

En el marco de cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI), el Instituto 

IPER, la Fundación SOGET y el Puerto de Le Havre, Francia, la S/CIP ofrece becas a 

funcionarias portuarias que sean residentes o ciudadanas de los Estados Miembros de CIP. 

El curso se llevará a cabo del 14 al 25 de noviembre de 2016 en Le Havre, Francia. La 

fecha límite para enviar aplicaciones a la S/CIP es el 12 de octubre de 2016. Para mayor 

información, dé click aquí. 

 
 

  

 

Nov. 15 

Premio Marítimo de las Américas 2016 

  

El Premio Marítimo de las Américas, en su tercera edición, está organizado por la S/CIP en 

colaboración con la Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino 

(NAMEPA) y otros socios estratégicos, con el fin de reconocer prácticas exitosas en los 

sectores marítimo y portuario de las Américas que demuestran excelencia, sostenibilidad, 

innovación y posibilidades de replicarse. Las prácticas destacadas serán premiadas por su 

contribución verificable al desarrollo integral de los puertos de las Américas, mediante 

indicadores medibles en alguna de las siguientes seis categorías: Manejo Ambientalmente 

Sostenible de Residuos, Gestión de Seguridad y Protección Portuaria, Puerto de Destino 

Turístico Sostenible, Responsabilidad Social Empresarial, Manejo y Mitigación de 

Desastres en Puertos e Iniciativas de Igualdad de Género en Puertos. La Ceremonia de 

Premiación se llevará a cabo en febrero de 2017, durante la Conferencia Hemisférica de 

Competitividad y Seguridad Portuaria: Buscando un Equilibrio Eficiente, en Miami, Estados 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://portalcip.org/es/%E2%80%A28th-training-course-on-women-in-port-management/


Unidos. La fecha límite de recepción de aplicaciones es el martes 15 de noviembre de 2016. 

Para mayor información sobre las bases de participación, dé click aquí. 

 
 

  

 

La Expansión de la Terminal de Contenedores de Kingston en Jamaica 

  

De acuerdo con la Corporación Interamericana de Inversiones (IIC, por sus siglas en 

inglés), en representación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto apunta 

a optimizar y ampliar la capacidad de la terminal de contenedores de Kingston en Jamaica 

para seguir siendo competitivo ahora con la ampliación del Canal de Panamá. La expansión 

de la terminal permitirá aumentar el volumen de los  buques, aumentando su capacidad de 

2.8 a 3.2 millones de TEUs por año en los próximos seis años. Este proyecto contribuirá a 

fortalecer la importancia de Jamaica en el comercio global y fomentar las relaciones con el 

sector privado, así como la inversión extranjera directa. La IIC ha firmado con Kingston 

Freeport Terminal Limited un plan de financiamiento de $265 millones de dólares. Para más 

información, haga clic aquí. 

 
 

  

 

México Escaló Siete Lugares en Infraestructura Portuaria  

  

Durante la inauguración del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes 

Navieros, A.C. (AMANAC), realizado en Cancún, Quintana Roo, Guillermo Ruiz de Teresa, 

http://portalcip.org/es/premio-maritimo-de-las-americas/
http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-07-01/iic-finances-expansion-of-kingstons-port,11510.html


Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de México, informó que de acuerdo 

con estadísticas del Foro Económico Mundial, México pasó del lugar 64 al 57 en 

infraestructura portuaria en los últimos años. Señaló como ejemplo la importancia del sector 

portuario con el sector automotriz, enfatizando que para el año 2020, México será el 

segundo exportador de vehículos, ya que se producirán en el país 5 millones de vehículos 

y se exportarán 3.4 millones. Actualmente, México produce 3.4 millones de vehículos y 

exporta 2.2 millones, de los cuales el 50 por ciento salen por puertos. Para mayor 

información, dé click aquí. 

 
 

  

 

Litoral Peruano: Uno de los Mares más Productivos del Mundo por su Riqueza 

Natural 

  

En el marco de las actividades conmemorativas del Día de los Mares y la Riqueza Pesquera 

Peruana, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú resaltó que el país ha sido 

privilegiado con un litoral de 3,000 kilómetros (1,865 millas) y es calificado como uno de los 

mares más productivos del mundo por la riqueza de nutrientes que posee, la corriente 

peruana de Humboldt y su posición latitudinal tropical, la cual permite alta radiación solar y 

por ende una gran concentración de especies. La APN también promovió la importancia de 

los mares en la vida diaria de las personas, así como de generar conciencia ciudadana 

respecto a la conservación del ecosistema marino – costero, el cual provee de alimento, 

suministra oxígeno y regula el clima; además de ser fuente de trabajo para actividades 

como la pesca, el turismo, el transporte, entre otras. Para mayor información, dé click aquí. 

 
 

http://www.gob.mx/puertosymarinamercante/articulos/mexico-escalo-siete-lugares-en-infraestructura-portuaria-en-los-ultimos-anos-ruiz-de-teresa-70369?idiom=es
http://www.apn.gob.pe/site/news/apn-participara-celebracion-dia-los-mares-la-riqueza-pesquera-peruana.aspx


 

 

RightShip y AUSMEPA: Entre los Diez Finalistas del Reto al Impacto de Google 

  

La Asociación Australiana de Protección del Medio Marino (AUSMEPA) en colaboración 

con RightShip, quien es miembro asociado de la CIP, fueron seleccionados entre los diez 

finalistas del Reto al Impacto de Google, en Australia. Este reto apoya a los agentes de 

innovación sin fines de lucro que utilizan la tecnología para hacer frente a grandes retos 

sociales del mundo. El proyecto de AUSMEPA con RightShip consiste en un Portal de 

Emisión de Gases que permitirá a los puertos y a otras audiencias clave, incluyendo a los 

gobiernos, al sector de transporte marítimo y al público en general a medir la calidad del 

aire y sus patrones cambiantes en los puertos y sus alrededores. Mediante localización vía 

satélite y big data, el portal proporcionará información real y transparente sobre emisiones 

de los barcos en sus entornos locales. Para mayor información, 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://site.rightship.com/resources/news-releases/2016/10/04/ausmepa-selected-as-google-impact-challenge-finalist-for-port-emissions-portal/
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

