
 

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 ".  

 

  

 

 

 

  

 

 

Nuevos Materiales sobre Seguridad Portuaria en el Portal CIP 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), en un esfuerzo por 

ampliar los recursos en protección y seguridad portuaria, se complace en anunciar 

la actualización de los documentos, así como los enlaces a las legislaciones 

nacionales y los puntos de contacto nacionales en estos importantes rubros. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Ftags%2Fport-protection-and-security-tag%2Fnormativa-aplicable-en-proteccion-y-seguridad-portuaria%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D386bVBzdhWUm52dUCzWuMWvKoUzIujzQUM74bCmcB4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Ftags%2Fport-protection-and-security-tag%2Fnormativa-aplicable-en-proteccion-y-seguridad-portuaria%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D386bVBzdhWUm52dUCzWuMWvKoUzIujzQUM74bCmcB4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Ftags%2Fport-protection-and-security-tag%2Fport-protection-and-security-contacts%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3CFEplTDZ8k9jfCdEi4nN%2BCsvaIVzPJ4MhkOt7pE2aA%3D&reserved=0


 

  

Para consultar los recursos, favor de hacer dar aquí. 

Asimismo, el Cap. Gerardo Almonacid, Asesor de Protección y Seguridad Portuaria 

de la Secretaría comparte en su artículo “Drones: ¿Amenazas a los puertos?” sobre 

el uso de drones como protección y elemento ilícito, y las consideraciones y 

recomendaciones sobre su empleo en los recintos portuarios. 

  

Para leer el artículo, favor de hacer dar aquí. 

 

 

 

  

 

 

XXV Reunión Anual de la Asociación Caribeña de Gestión Portuaria (PMAC) 

  

 

14 y 15 de septiembre  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Ftags%2Fport-protection-and-security-tag%2Fdocuments%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1zbY2USCAUaRsziYwZIQ2X5fXmjD%2FtVL7A3WWCUIZsE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FARTICULO-DRONES-AMENAZA-A-LA-PROTECCI%25C3%2593N-PORTUARIA-09022022.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6f2LbPUQWvfQDBrFY%2F3mMHCCRv9xrZcei9RGQfeej6Y%3D&reserved=0


 

La Secretaría de la Asociación de Administradores Portuarios del Caribe (PMAC) 

organiza su Asamblea General Anual la cual tendrá lugar septiembre 14 y 15 en 

Barbados. 

El objetivo del evento, a través del intercambio de experiencias, capacitaciones, 

información e ideas, es promover la eficiencia operativa y financiera, así como 

mejorar el nivel de servicio en beneficio mutuo de los puertos del Caribe y sus 

grupos de interés. Algunos de los temas del programa incluyen Protocolos de 

Seguridad para Mitigar Riesgos, Planificación y Preparación para Derrames de 

Petróleo en Puertos, Dragado y Servicios de Remolque, entre otros. 

Para información adicional, comuníquese con la Secretaría de PMAC a, 

groach@barbadosport.com .  

 

 

 

  

 

 

Webinar sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMI – Influencia 

directa en los Puertos 

 

 

15 de septiembre  

mailto:groach@barbadosport.com


 

La Organización de Capacitación Portuaria del Perú, TerraMar Inspection & Trading 

S.A.C., registrada ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú organiza el 

Webinar “Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMI – Influencia directa en los 

Puertos” el jueves 15 de setiembre 2022 a partir de las 17:00 hora de Perú –“GMT-

6, Lima” 

 

El objetivo es poder contribuir con la difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, donde se tocan temas importantes 

que van desde la eliminación de la pobreza hasta la seguridad y protección en los 

puertos. Expertos de la APN, UNCTAD y la Dirección General de Capitanías 

identificarán actividades con influencia positiva directa en los puertos y su relación 

con los ODS que beneficiarán a la comunidad portuaria, a su sostenibilidad y a la 

del medio ambiente. 

 

Para registrarse al evento, por favor de click aqui 

 

 

 

  

 

 

Foro Internacional Marítimo – Portuario 

 

 

19, 20, 21 y 22 de septiembre  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScnqegxRY7B3abhRs2d1rx5pG-KqQvXfZm9OaNEJViP4fsRww%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50enQaBn2pUItO%2BYg8wNRqv6E4GbXkmMk8ozjRQnIl0%3D&reserved=0


 

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. Para más información, por favor de clic aquí  

  

 

 

 

  

 

 

Foro Virtual de Puertos LATAM II 

 

 

21, 22 y 23 de septiembre  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foropbiplive.org%2F&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pC7oEWg600qXbqbsy%2Fhd52JE33lhAE2yleXyIFHQ9Ks%3D&reserved=0


 

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 

 

 

 

  

 
 

mailto:mswoboda@oas.org


 

AAPA - CIP: Premio a la Excelencia en la Industria Portuaria 2022 

 

Fecha límite 26 de septiembre 

 

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

de los Estados Americanos (OEA) y la Delegación Latinoamericana de la 

Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) tienen el gran placer de 

anunciar el Premio AAPA – CIP a la Excelencia en la Industria Portuaria 2022: 

Reconociendo puertos sobresalientes en las Américas. 

 

Comprometidos con la promoción del desarrollo portuario integrado, AAPA y S/CIP 

reconocerán aquellos puertos de la región que demuestran excelencia en sus 

operaciones y contribuyen a la prosperidad económica y social de las sociedades 

en las que operan en las siguientes categorías:  

• Tecnología e innovación 

• Desarrollo de infraestructura portuaria 

• Alianzas público-privadas 

La fecha límite para postularse es el lunes, 26 de septiembre, 2022.  

 

Para mayor información, favor de consultar los documentos adjuntos (bases del 

Premio y formulario de aplicación) o visite el Portal CIP aquí 

 

En caso de tener alguna duda, contacte a Mona Swoboda, Coordinadora de 

Programa, S/CIP mswoboda@oas.org con copia para info@aapalatinoamerica.com 

  

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcas-proxyweb.mcas.ms%2Fcertificate-checker%3Flogin%3Dfalse%26originalUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fnam10.safelinks.protection.outlook.com.mcas.ms%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fportalcip.org%25252Factivities%25252Fport-promotion-and-private-sector-cooperation%25252Faapa-cip-port-industry-award-of-excellence%25252F%25253Flang%25253Des%2526data%253D05%25257C01%25257CCIPInt1%252540oas.org%25257Ccf3e08ce8ab54fd246ff08da76f6482d%25257C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%25257C0%25257C0%25257C637953097396117353%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C3000%25257C%25257C%25257C%2526sdata%253DIduCfMb3YCSx2XU5D1mv%25252FxvNth8eF5C%25252FunHS46F9KAM%25253D%2526reserved%253D0%2526McasTsid%253D20893%26McasCSRF%3Db1e30d64f4576a61b41731422a6a8f301ad3154076fff2f044a5f54b0e0b59f2&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621791580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c3kG4FVPDlK075SHRZTSELprrtMgkGRnQR%2FsMSoFKWg%3D&reserved=0
mailto:mswoboda@oas.org
mailto:info@aapalatinoamerica.com


  

 

 

Grabación disponible: Webinar sobre Ports and Customs 2.0 

 

 

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

"Puertos y Aduanas 2.0" ya se encuentra disponible en el Portal CIP. 

 

El Webinar abordó la importancia de la relación entre puertos y aduanas para la 

facilitación del comercio. Representantes de dbh Logistics IT AG y HudsonAnalytix 

presentaron sobre supervisión aduanera, tendencias y el papel de los PCS. Las 

presentaciones fueron seguidas por una mesa redonda que se centró en la 

funcionalidad de un PCS para el intercambio de datos, el transporte de mercancías 

y la eficiencia portuaria. 

 

Para acceder a la grabación, haga clic aquí. 

 

Favor de notar que la grabación se encuentra únicamente disponible en inglés 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FMhHtQ-HXCU0&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621947812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFF99jOSLU4mbaYhtNAh1wsuUTSUv5O1fTZ4wqoNZLM%3D&reserved=0


  

 

 

Grabación disponible: Webinar sobre Claves para el Desarrollo Marítimo-

Portuario Sostenible 

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar que ya se encuentra disponible 

en el portal de la CIP la grabación del webinar “Claves para el Desarrollo Marítimo-

Portuario Sostenible”. 

 

El Webinar abordó temas clave para el desarrollo marítimo portuario sostenible en 

la región. Representantes de las Autoridades Portuarias Nacionales de Guatemala 

y México, así como del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud de Argentina 

y la Empresa Multimodal S.A.S. de Colombia compartieron sus perspectivas sobre 

los desafíos y prácticas exitosas encaminadas a promover la gestión marítimo-

portuaria sostenible. 

 

Para acceder a la grabación del seminario web, haga clic aquí. 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuWh4rUc3kPc&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621947812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=051WrJwxxtTZIaou5a2GItERCB6fWxfW5qTjnoFC%2BMg%3D&reserved=0


  

 

 

28, 29 y 30 de noviembre  

 

 

AAPA LATINO 2022 reconocerá nuevamente la excelencia portuaria  

 

 

Durante la 13a edición del Congreso de la Asociación Americana de Autoridades 

Portuarias (AAPA) Latino 2022 se celebrará del 28 – 30 de noviembre, en Santos, 

Brasil, se entregará, por segundo año consecutivo, el prestigioso premio AAPA-CIP 

a la excelencia en la industria portuaria, el cual busca reconocer a empresas y 

terminales portuarias que han desarrollado practicas innovadoras o sobresalientes 

en el último año. 

 

El Premio a la Excelencia en la Industria Portuaria se suma a los atractivos del 

evento portuario más importante de la región, el cual incluye una agenda de 

destacados conferencistas, espacios para hacer networking y mesas de diálogo 

entre los sectores público y privado. 

 

Para mayor información visite https://aapalatinoamerica.com/es/ 

 

 

 

 

¡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%2Faapalatinoamerica.com%2Fes%2F&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621947812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ueOgHQBSiBhUBArI3A%2FCYZsuEruWTv%2Bzzz2eU%2BLvqjs%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%7C80679b8445224e2f17b808da902b3c8d%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C637980812621947812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gFYkRX%2FLZJ3UgYWQDocOzZAGGYT8CbtD1hpGoDOMRgA%3D&reserved=0

