
 

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

Organización de los Estados Americanos (OEA), se complace en compartir con 

ustedes el boletín electrónico "Novedades CIP ".  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Foro Virtual Puertos LATAM II 

 

 

 

2, 3 y 4 de agosto  

 

El Foro es un evento de alto nivel enfocado en el tema de infraestructura de puertos 

con la participación de entidades públicas y privadas, invitados especiales, 



 

inversionistas de la región, ponentes internacionales y Autoridades Portuarias 

Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

El Foro abordará los siguientes aspectos clave: 

• Situación actual del sector de puertos en la Región 

• Nuevos proyectos y su potencial 

• Interés hoy en día de los inversionistas del sector en la Región 

Para más información y el registro del evento por favor de clic aqui 

 

Gracias a la generosidad de RDN GLOBAL, se dará un descuento en el precio del 

registro a los Miembros Asociados de la CIP. Para hacer válido este descuento, 

favor de enviar un correo a Montserrat Ambriz de la Secretaría de la CIP a 

mambriz@oas.org. 

 

 

 

 

  

 

 

Webinar sobre puertos y aduanas 2.0 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flatam.rdnglobal.com%2Fes&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hJ8q0oLl9MYmX06Jx9%2BZKpwBHh94WfXBDP%2B2wY1Gtzg%3D&reserved=0
mailto:mambriz@oas.org


 

16 de agosto  

 

 

El Webinar organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 

(CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su socio estratégico la 

Asociación Internacional de Sistemas Comunitarios Portuarios (IPCSA) se llevará a 

cabo el 16 de agosto a las 11am EST. El webinar abordará la importancia de la 

relación entre los puertos y las aduanas para la facilitación del comercio. 

 

Representantes de dbh Logistics IT AG y HudsonAnalytix presentarán sobre la 

supervisión aduanera, las tendencias y el papel de un PCS. Las presentaciones irán 

seguidas de una mesa redonda que se centrará en la funcionalidad de un PCS para 

el intercambio de datos, el transporte de mercancías y la eficiencia portuaria. 

  

Para registrarse en el webinar, haga clic aquí. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Webinar sobre operaciones en gestión sostenible 

 

 

 

23 de agosto  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZwkd-GorTIuHtzj6AiAb0VlEmS417M40srg&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pMxZejOcNtbm7DXTNtWX%2BoV17WM4uOHwf5WC85OflmQ%3D&reserved=0


 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar el webinar “Operaciones de 

gestión sostenible” a celebrarse el martes 23 de agosto a las 11.00 hrs EST. 

  

Organizado en colaboración con RightShip, socio estratégico de la CIP, el webinar 

abordará las medidas para la sostenibilidad y protección del medio ambiente a 

través de las operaciones portuarias. Además de RightShip, representantes de la 

Asociación Norteamericana de Protección del Medio Ambiente Marino (NAMEPA), 

Piedroba Consulting Group (PCG) y la CIP presentarán sobre la Asociación 

Caribeña de Protección del Medio Ambiente Marino (CARIBMEPA), el dragado 

sostenible y la guía de puertos verdes respectivamente. Las presentaciones estarán 

seguidas por una mesa redonda que se centrará en la importancia de las 

operaciones portuarias verdes y su impacto, así como los aspectos clave para una 

gestión sostenible. 

 

Favor de notar que este webinar se llevará a cabo en inglés. 

  

Para registrarse al webinar, por favor de clic aquí. 

 

 

 

 

  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZIudO2pqj8vH9EBr7sYDIgZjiRWvU9F9gDx&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lIE0QtP3QGe%2FaFHlJoUpGcAleDQq4vO0ejByVqQaah4%3D&reserved=0


 

Foro Virtual de Puertos LATAM II 

 

 

 

21, 22 y 23 de septiembre  

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar la 4ta Conferencia Hemisférica en 

Seguridad y Protección Portuaria “Ventajas competitivas de los puertos resilientes” 

a celebrarse del 21 al 23 de septiembre, 2022 en Nuevo Orleans, Luisiana. 

 

Organizada en colaboración con el Estado de Luisiana y con el apoyo económico 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Conferencia proveerá una 

plataforma internacional al más alto nivel gubernamental y corporativo que abordará 

los aspectos clave de la resiliencia portuaria. 

Tomadores de decisiones de los sectores público y privado, compartirán prácticas 

exitosas en operaciones portuarias seguras y disertarán sobre acciones 

estratégicas para promover la implementación eficiente de prácticas de mitigación 

de riesgos tomando en cuenta operaciones, tecnología y modernización portuaria. 

 

Para más información, por favor contactar a Mona Swoboda, coordinadora de 

proyectos de la CIP a mswoboda@oas.org 

 

 

 

 

  

Foro Internacional Marítimo-Portuario 

mailto:mswoboda@oas.org


 

 

19, 20, 21 y 22 de agosto  

 

 

 

La Asociación Red PBIP México Internacional se complace en anunciar el “Foro 

Internacional Marítimo-Portuario", organizado en colaboración con la CIP, a 

celebrarse del 19 al 22 de septiembre en el Hotel Emporio de la ciudad-puerto de 

Veracruz, México. 

 

Este evento abordará las perspectivas del comercio internacional y la reactivación 

del turismo de cruceros. La agenda también abordará aspectos clave sobre puertos 

sostenibles y respuetuosos con el medio ambiente, responsabilidad social y equidad 

de género, Marina Mercante del futuro con buques autónomos y seguridad 

cibernética en el marco de la transformación digital, entre otros. 

 

Este evento se realizará en español para la Comunidad de Protección Marítima 

Portuaria. 

 

 

 

 

  

 



 

Ganadores del Premio Marítimo de la Américas 2022 

 

 

La Secretaría de CIP tiene el gran honor de anunciar y felicitar a las instituciones 

ganadoras del Premio Marítimo de las Américas 2022 de la CIP: “Gestión integral 

para la Modernización del Sector Portuario en las Américas” 

En esta octava edición del Premio, el Comité de Jurado recibió más de 20 

postulaciones del más alto nivel provenientes de nueve (9) países de América del 

Norte, América Latina y el Caribe. En todos casos, las postulaciones demostraron 

su gran compromiso con el sector marítimo-portuario de sus países. 

 

Luego de un proceso sumamente competitivo, se reconocen las instituciones 

ganadoras del Premio Marítimo de las Américas 2022 por la excelencia, el liderazgo 

y la innovación en sus contribuciones a la modernización del sector, incluyendo: 

digitalización, ciberseguridad, operaciones portuarias ambientalmente sostenibles 

e igualdad de género. 

 

Instituciones Ganadoras 

 

• Categoría: Seguridad Cibernética Portuaria  

• Institución ganadora: ASIPONA Manzanillo, México 

• Categoría: Digitalización Competitiva  

• Institución ganadora: Terminal del Sur (TISUR), Perú 

• Categoría: Empoderamiento e Igualdad  

• Institución ganadora: Puerto de Salaverry, Perú 

• Mención Honorífica: Manzanillo International Terminal (MIT), Panamá 



 

• Categoría: Gestión Verde y Sostenibilidad Portuaria 

• Institución ganadora: Puerto de Açu, Brasil 

 

Para ver la presentación oficial de las prácticas ganadoras, haga clic aquí. 

 

Para consultar los recipientes del Premio Marítimo de las Américas 2021 y de otras 

ediciones del Premio, haga clic aquí. 

 

La S/CIP agradece a todas las instituciones que han participado en esta edición del 

Premio por su importante compromiso con el sector portuario de la región y 

agradece a sus socios estratégicos colaboradores por su importante apoyo en esta 

iniciativa. 

  

 

 

 

 

  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FPREMIO-2022.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m8OHgLF3c6btlqqhZhH%2BPuHW%2Fy%2FDF3Wapx%2FZYHvLQXY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Factivities%2Fmaritime-award-of-the-americas-recipients%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2tDfxDf3oiJQJTvdwEJWzwygTP8Kfa48ulHH6vDhV34%3D&reserved=0


 

Ganadora del Premio a la Mujer Sobresaliente del Sector Portuario y 

Marítimo 2022 

 

 

 

La Secretaría de la CIP, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Mujeres 

(CIM) de la OEA, se enorgullece en anunciar a la ganadora del Premio Marítimo 

de las Américas 2022 en la categoría ‘Mujer Sobresaliente en el Sector Marítimo y 

Portuario’, por su liderazgo, dedicación y logros significativos. Este Premio 

reconoce sus contribuciones profesionales al desarrollo de un sector portuario 

competitivo, seguro, sostenible e incluyente en las Américas  

 

 

 

Ganadora:  

 

 

 



 

Elvia Bustavio 

Secretaria General 

Autoridad Marítima de Panamá 

 

 

Mención Honorífica:  

 

 
 

 

Audrey McNeil 

Coordinadora de Cumplimiento de Código PBIP 

Autoridad Portuaria de Jamaica 

 

 

Para conocer sus trayectorias profesionales, por favor de clic aquí  

 

 

 

 

  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FMujer-sobresaliente-en-el-sector-portuario-2021-ESP.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l%2F%2BtTX%2BeB0ojEyGBdL9J0r3Gbn%2FOkCM6J1YBui1faRc%3D&reserved=0


 

PortLogix de HudsonCyber seleccionado como el Núcleo de Ciberseguridad 

del Programa de Acreditación MARSEC 

 

 

 

HudsonCyber, una subsidiaria de HudsonAnalytix, Inc., es una consultora 

galardonada de gestión de riesgos cibernéticos con sede en los Estados Unidos 

que ofrece soluciones innovadoras, rentables y sostenibles para la industria de la 

cadena de suministro marítimo mundial. 

 

La Academia Nacional para el Cumplimiento de la Ley Marítima (NMLEA, por sus 

siglas en inglés) seleccionó PortLogix, el innovador programa de gestión de riesgos 

cibernéticos de HudsonCyber, para impulsar la resiliencia de la seguridad 

cibernética organizacional en su recente iniciativa de acreditación y digitalización de 

puertos. 

 

PortLogix, herramienta única en su clase en la industria marítima, permite la 

autoevaluación de la seguridad cibernética, la gestión de programas, la inversión 

dinámica, la planificación de recursos, el análisis de tendencias en tiempo real y la 

evaluación comparativa a largo plazo. 

 

Para mayor información sobre PortLogix, haga clic aquí. 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nmlea.org%2Fpost%2Fhudsoncyber-s-portlogix-selected-as-the-cybersecurity-core-of-marsec-accreditation-program&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zr5GmnM9ll62WP5U6Hpb7wjb4TLm1PKtZP9mdT7C0IA%3D&reserved=0


  

 

 

Grabación disponible: Sesión de mentoría en línea para mujeres en la 

industria portuaria y marítima 

 

 

La Secretaría de CIP se complace en anunciar que la grabación sobre la Sesión de 

Mentoría en línea para mujeres en la industria portuaria y marítima ya se encuentra 

disponible en el portal CIP. 

 

Organizado por la Asociación de Mujeres Marítimas del Caribe (WiMAC) y la 

Secretaría de la CIP, el evento reunió a mujeres con un grupo de mentoras 

consumadas para Promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

organizaciones de una manera abierta, personal e interactiva. En pequeños grupos, 

las participantes seleccionadas tuvieron la oportunidad de interactuar directamente 

con su mentora y abordar problemas, desafíos y oportunidades clave para las 

mujeres que trabajan en las industrias portuarias y marítimas de la región. 

 

El evento se celebró el pasado 14 de julio y contó con la asistencia de 34 

participantes de 9 países diferentes. Los países representados en el evento fueron: 

Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, San Martín y Surinam. 

 

 Para acceder a las grabaciones y presentaciones, por favor haga clic aquí.  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Factivities%2Fcapacity-building%2Fwebinars%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TN2JZ0hglNUl2%2FC9qcb08a5D4s31oCfCshZ%2FVwNditI%3D&reserved=0


 

  

 

 

 

 

  

 

 

Nuevo Sitio Web Online de Portside Caribbean 

 

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar que el nuevo sitio web Portside 

Caribbean ONLINE ya está en funcionamiento. 

 

Portside Caribbean cuenta con el respaldo oficial de la Asociación de 

Administración Portuaria del Caribe (PMAC). El sitio tiene varias noticias y artículos 

de actualidad del sector marítimo, así como archivos de video y su propio boletín 

informativo. 

 

Visite el sitio en aquí y suscríbase para recibir futuros boletines y actualizaciones. 

  

 

 

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.portsidecaribbean.com%2F&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QkXfQm8YtlUyE2a5g9DDOYCVxomHLjX9%2FfFZfqSPok8%3D&reserved=0


 

 

Lanzamiento del proyecto de mejora del puerto de San Vicente y las 

Granadinas 

 

 

 

El Proyecto de Modernización del Puerto de Kingstown, previsto para aumentar el 

comercio, las exportaciones e impulsar la diversificación económica, fue lanzado 

oficialmente por el Gobierno de San Vicente y las Granadinas (SVG), el Gobierno 

del Reino Unido y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB). 

 

El proyecto implica una gran expansión de las principales instalaciones portuarias 

de SVG, incluida la construcción de un nuevo puerto de carga y la mejora de las 

carreteras circundantes. Las amenidades mejoradas facilitarán un mejor acceso a 

bienes y servicios y mayores oportunidades económicas para unos 110,000 

ciudadanos. 

 

Para obtener más información, haga clic aquí. 

 

 

 

 

  

 

 

Las disrupciones globales y cómo las enfrentará la industria portuaria 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.caribank.org%2Fnewsroom%2Fnews-and-events%2Fsaint-vincent-and-grenadines-port-upgrade-project-launched&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hodqhia8mEHxjr3SIzAhKfKoBEXyM7I%2FwUMxGB8xhG0%3D&reserved=0


 

Con un rol cada vez más protagónico en el vecindario global, América Latina no ha 

quedado fuera de los escenarios de incertidumbre y vulnerabilidad económica 

provocados por la crisis que comenzó en 2020 con la pandemia, y que actualmente 

se profundiza con el cambio climático, el conflicto en Ucrania y las nuevas 

preocupaciones sanitarias. 

  

Esta situación ha sido indudablemente relevante para la actividad portuaria y 

logística de la región que sigue con atención las señales provenientes de esas 

perturbaciones y que ha hecho de la cautela, la resiliencia y la innovación sus 

emblemas para enfrentarlas. 

  

Para leer la nota completa, haga clic aquí.  

 

 

 

 

  

 

 

Grabación disponible: Webinar sobre cómo desarrollar e implementar un 

Sistema de Comunidad Portuaria (PCS) 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faapalatino.com%2Fes%2Fblog%2F270-disrupciones-globales-y-sus-efectos-un-2022-para-la-cautela-y-el-optimismo-futuro-en-latinoamerica&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317021994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rg18bJWWtaNuo5E%2FgJibKdebuM09aCBBS7JmPOCpYIM%3D&reserved=0


 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar que la grabación del webinar 

“como desarrollar e impementar un sistema de Comunidad Portuario (PCS)” ya se 

encuentra disponible en el Portal CIP. 

 

Organizado por la Secretaría de la CIP y la Asociación Internacional de Sistemas 

de Comunidad Portuaria (IPCSA), abordó aspectos clave para la implementación 

exitosa de proyectos de Sistema de Comunidad Portuaria (PCS). 

Los representantes de Barbados Port Inc. y la Autoridad Portuaria de Jamaica 

compartieron ideas interesantes y ofrecieron recomendaciones sobre cómo 

implementar de manera efectiva un PCS confiable, seguro y sostenible y sus 

experiencias. Las presentaciones fueron seguidas por una mesa redonda que se 

centró en cómo superar los desafíos de implementación y brindar soluciones 

exitosas y acciones estratégicas innovadoras. 

 

Para acceder a la grabación, por favor haga clic aquí.  

 

 

 

 

 

¡Únase! 

Para recibir información sobre las oportuinidades de colaboración, haga clic aquí o 

comuníquese directamente con la Secretaría de la CIP. 

  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Factivities%2Fcapacity-building%2Fwebinars%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317178207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HeNCQTMjHG52RHXZKIdts8XHcm129xS2FuylIr9pki0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fscholarships%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C7f54af0805fa4246c02e08da74a933dd%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637950567317178207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mABRZ%2Fko6pfRcoQJvcpIt82%2F9tnomw6hvHXjBJKDtwI%3D&reserved=0

