
 

 

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". 

 

 
 

  

  

  

 
 

  

  



  
     Oct. 20 y 21 

SCT-CGPMM y S/CIP - Conectividad para el Desarrollo 

 

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 

enorgullecen en anunciar la II Conferencia  sobre Competitividad y Logística Portuaria: 

“Conectividad para el Desarrollo.” Organizado en el Puerto de Veracruz, en Veracruz, 

México, el 20 y 21 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, entre otros. Para más información, dé click aquí. 

 
 

  

  

  

 

Sept. 13-15  

Encuentro Centroamericano 2016 de WEDA 

  

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. 

  

 
 

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


 

  
     Nov. 15-17 

  

 

Red PBIP México Internacional, A.C. – A Tratar Temas Vanguardistas sobre 

Protección y Seguridad Marítima 

Del 15 al 17 de noviembre de 2016, la Red PBIP México Internacional, A.C. y la Dirección 

General de la Autoridad Marítima de Colombia organizarán el X Foro y Feria Internacional 

Sobre Protección Marítima y Portuaria, que tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia. 

El evento permitirá que representantes de los sectores público y privado intercambien 

lecciones aprendidas y temas marítimos actuales como la seguridad ocupacional, 

protección ambiental, nuevas tecnologías, entre otros. Para mayor información dé clic aquí. 

  

 
 

  

http://foropbiplive.org/about


 

  

     Nov.29 - Dic.2 

 

AAPA – Puertos de América Latina Discutirán sus Estrategias de Largo Plazo  

  

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) organizará el XXV Congreso 

Latinoamericano de Puertos del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en Mérida, 

Yucatán, México. Organizado por la Delegación Latinoamericana de AAPA, en alianza 

estratégica con la Administración Portuaria Integral de Progreso, el congreso contará con 

la participación de más de 400 líderes de autoridades portuarias y de las principales 

terminales marítimas y fluviales de la región. El evento permitirá presentar y debatir la 

manera en que la industria portuaria deberá prepararse para adaptarse a escenarios 

futuros. La agenda del evento incluirá una sala de exhibiciones y actividades sociales. La 

S/CIP participará en el panel: El Futuro de la Economía Global y el Transporte Internacional: 

¿Qué Rumbo Tomará América Latina? Para mayor información, dé clic aquí. 

  

 
 

 

 
 

  

Revista CIP, edición agosto 2016 

http://www.aapa2016mexico.com/es/


  

La S/CIP presenta la nueva edición de la Revista CIP, edición de agosto 2016, con el título 

“Alianzas Público-Privadas: La Garantía del Crecimiento Portuario.” Con contenido y diseño 

renovado, la Revista CIP ofrece análisis, reportajes técnicos, artículos de opinión de líderes 

de la industria, al igual que anuncios sobre oportunidades de capacitación relacionados al 

sector portuario y marítimo del Hemisferio. Además del tema principal de esta edición, 

algunos de los artículos incluyen: 

 Premio Marítimo de las Américas de 2016; 

 Puertos a la Vanguardia en la Sostenibilidad del Medio Ambiente, por RightShip; 

 Consideraciones de Seguridad Cibernética para Operadores Portuarios, por 

Hudson Analytix; 

 La Evolución de los Congresos Latinoamericanos de Puertos de la AAPA. 

  

La Revista CIP, edición agosto 2016, también se puede acceder aquí. Si usted desea 

publicar artículos y/o conocer opciones de publicidad por favor contáctenos en 

cip@oas.org.  

 
  

 
 

  

  

  

 

Panamá Podría Ratificar los Acuerdos de la Convención de Aguas de Lastre de la 

OMI 

  

https://issuu.com/revistacip3/docs/revista_cip_02_ok
mailto:cip@oas.org


El registro de buques de Panamá – el más grande del mundo – recomendó a su parlamento 

ratificar los acuerdos de la Convención de Aguas de Lastre de la OMI (BWMC, por sus 

siglas en inglés). Si el Parlamento lo aprueba, el 20% de la flota mundial tendrá que 

adoptarlo. El Embajador de Panamá ante la OMI, Arsenio Domínguez, mencionó que 

normalmente el proceso toma dos o tres meses para completar todas las etapas 

parlamentarias para la ratificación y unos días más para que los documentos lleguen a 

Londres, donde se presentarían al Secretario General de la OMI, Ki Tack Lom. Para mayor 

información, dé clic aquí. 

  

 
 

  

  

  

 

RightShip Qi – Beneficios del Big Data y Análisis Predictivos para Mejorar la 

Seguridad y Sustentabilidad Marítima y Portuaria 

  

En 2016 RightShip presentará la herramienta de nueva generación sobre investigación de 

antecedentes, llamada RightShip Qi (acrónimo en inglés de Índice de Calidad), la cual 

contribuirá con la seguridad y eficiencia marítima. RightShip Qi accede al big data, hace un 

análisis y evaluación de riesgo en tiempo real para mejorar el desempeño deficiente 

marítimo. Esta herramienta tiene la capacidad instantánea de analizar, comparar e integrar 

datos como inspecciones de control del estado del puerto, historial de accidentes, datos de 

satélites y retroalimentación de terminales para identificar anomalías y tendencias. Para 

obtener mayor información, dé clic aquí. 

  

 
 

http://www.ballastwatermanagement.co.uk/news/view,panama-will-ratify-bwmc-within-months_44300.htm
http://site.rightship.com/products/rightship-qi/


 

 

SLOM – Terminales Marítimas Petroleras Intercambian Mejores Prácticas 

 

La Sociedad Latinoamericana de Operadores de Monoboyas – SLOM, con el respaldo de 

instituciones como OCP Ecuador, Petrobras, Petroperú, Petroterminales de Panamá, 

Puerto Bahía, entre otros, organiza la XII Jornada de Operadores de Terminales Marítimo 

Petroleros y Monoboyas, en la Ciudad de México, del 3 al 5 de octubre de 2016. El 

encuentro permitirá compartir experiencias y conocimientos de operación y mantenimiento 

de Terminales Marítimas Petroleras. El evento tiene como objetivo principal contribuir con 

la seguridad, eficiencia, sustentabilidad y competitividad de los puertos petroleros. 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://www.jornadaoperadoresdemonoboyas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=69&lang=es
http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org

