
 

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 ".  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida al nuevo subsecretario de puertos, transporte marítimo y fluvial de  

Ecuador  

 

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), tiene el honor de extender la más cordial bienvenida al Sr. 

Celiano Eduardo Navas Nájera, nuevo Subsecretario de Puertos, Transporte Marítimo y 

Fluvial de Ecuador. 

El Sr. Navas expresa su entera disposición en sumar esfuerzos con el resto de la comunidad 

CIP en promover el cumplimiento del Plan de Acción de Buenos Aires y fomentar puertos 

competitivos, seguros, sostenibles e incluyentes en las Américas. Para ponerse en contacto 

com la Subsecretaría puede escribir a Jacqueline Espinoza a jcespinoza@mtop.gob.ec 

Augurando una gestión exitosa, la Secretaría de la CIP reitera su bienvenida a las nuevas 

autoridades de Ecuador y se pone a su disposición para apoyar en su gestión. 

 

 

mailto:jcespinoza@mtop.gob.ec


 

 

  

 

 

Webinar: “Acciones de impacto en pro de la responsabilidad social y sostenibilidad 

portuaria" 

 

 

 

11 de octubre  

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar el Webinar “Acciones de impacto en pro 

de la responsabilidad social y sostenibilidad portuaria”, en colaboración con la Women’s 

International Shipping and Trading Association - Perú (WISTA PERU, por sus siglas en 

inglés), a celebrarse el martes, 11 de octubre, 2022 a las 11:00 AM hora Washington, D.C. 

(10:00 AM hora de Lima). 

  

El Webinar reunirá a un grupo de expertas y expertos públicos y privados del sector marítimo-

portuario, quienes compartirán conocimientos, ideas y experiencias mediante un diálogo 

abierto, dinámico e interactivo. La audiencia estará conformada principalmente por mujeres 

del sector marítimo-portuario de las Américas, quienes podrán participar activamente en las 

conversaciones enfocadas a la importancia de la responsabilidad social, así como a las 

acciones estratégicas para la sostenibilidad de los puertos. 

  

Para registrarse al evento, por favor de clic  aquí. 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZUtde6qrjgjHddoT-b1gTRakD800ZMTx___&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pbbL5xbt%2FkEk1AceObwvTZy4onwap10EHPOM8rXsOYE%3D&reserved=0


 

 

  

 

 

Webinar sobre Puertos de Crucero: Nuevo Paradigma en la Pandemia 

 

 

25 de septiembre  

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en anunciar el Webinar sobre Puertos de Crucero: 

Nuevo Paradigma en la Pandemia, a celebrarse el martes, 25 de octubre, 2022 a las 11:00 

AM hora de Washington, D.C. (10:00 AM México). 

  

Este Webinar ofrecerá una visión general del sector marítimo-portuario luego de la pandemia 

desde la perspectiva de los puertos de cruceros. Expertos en el sector disertarán sobre la 

importancia de los puertos de cruceros para el crecimiento y la reactivación de las economías 

locales. De igual manera, los ponentes presentarán lecciones aprendidas y prácticas 

exitosas en materia de seguridad de los puertos de cruceros. 

  

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

  

Para registrarse al webinar, favor de dar clic aquí 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZAld-mtqjstHNTL4W9G_9hNwoOp_ryeojv1&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SPBpGRwQBXI3DBI4ObE9YHDv8VrN1zMsi56B12E87Q0%3D&reserved=0


  

 

 

27 de octubre  

 

 

15ª Conferencia Anual de Aniversario y Cena de Premiación a la Protección del 

Medio Ambiente Marino  

 

 

La Asociación Norteamericana de Protección al Medioambiente Marino (NAMEPA por sus 

siglas en inglés)  organiza su 15ª Conferencia Anual de Aniversario y la Cena de Premios a 

la Protección del Medio Ambiente Marino "Mirando hacia la Bola de Cristal - Los próximos 

15 años en el ámbito marítimo". El evento tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2022, de 

2:00 PM a 10:00 PM EDT, en Nueva York. 

 

El objetivo del evento es celebrar los 15 años de NAMEPA en la preservación del medio 

ambiente marino. Esto ha sido posible mediante la promoción de las mejores prácticas de la 

industria marítima sostenible y la educación de la población acerca de su programa Save 

Our Seas, con la mirada puesta en los próximos 15 años. 

 

Para inscribirse al evento, haga clic aquí. 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.r20.constantcontact.com%2Fregister%2FeventReg%3Foeidk%3Da07ej98d55n58825a17%26oseq%3D%26c%3D%26ch%3D&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OrJxmewx%2FNGfsp%2BCoS68VKpV0E4kpUCxZFFPblxNBps%3D&reserved=0


  

 

 

III Seminario Hemisférico sobre Relación Puerto - Ciudad, Responsabilidad Social y 

Equidad de Género 

 

 

10 y 11 de noviembre  

 

La Secretaría de la CIP se complace en informar sobre la realización del III Seminario 

Hemisférico sobre Relación Puerto-Ciudad, Responsabilidad Social y Equidad de 

Género: fortaleciendo la integración sostenible del sector portuario, organizada por la 

Autoridad Portuaria Nacional (APN) del Perú y la Secretaría de la CIP de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA). 

 

El evento se realizará en formato virtual los días 10 y 11 de noviembre, 2022 , y proporcionará 

una plataforma internacional para el diálogo portuario público y privado en el que tomadores 

de decisiones de gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil 

compartirán prácticas exitosas compartirán acciones estratégicas promoviendo la 

responsabilidad social e igualdad de género. Los temas preliminares incluyen:  

• Estrategias para el desarrollo integral a través de la responsabilidad social en el sector 

marítimo-portuario 

• Retos de cambio en las ciudades portuarias 

• Empleo portuario y mejores condiciones laborales desde la perspectiva de género 



 

• Avances para la Participación de la Mujer en el Sector Marítimo-Portuario 

• Legislación Portuaria como herramienta clave para la responsabilidad social portuaria 

Para mayor información, favor de contactar a Sabina Malnis, Coordinadora de Proyectos de 

la Secretaría de la CIP, smalnis@oas.org ccp. lcorrea@apn.gob.pe 

  

Invitaciones formales serán enviadas en breve.   

 

 

 

  

 

 

Mes de la concientización sobre la ciberseguridad 

 

En este mes de octubre se celebra el mes de la concientización en ciberseguridad, uno de 

los principales motivos de preocupación dentro del sector portuario debido a que los 

ciberataques y las violaciones de datos pueden causar la interrupción en las cadenas de 

suministro y afectar la continuidad del negocio. 

 

La aparición de la pandemia Covid-19, obligó al sector maritimo-portuario a agilizar los 

procesos de digitalización, automatización, el trabajo remoto y, en consecuencia, la 

aplicación de medidas de ciberseguridad. 

  

Comprometida en crear espacios que fomenten la resiliencia portuaria, la CIP ha celebrado 

distintos Webinars y recopilado recursos que abordan la ciberseguridad en los puertos. A 

continuación, los recursos que puede consultar sobre este tema:  

mailto:smalnis@oas.org
mailto:lcorrea@apn.gob.pe
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%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8nbDD8gvUySeAmJZ94%2BLC6Cxz9PMspXmWCxxrs2aoHw%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportalcip.org%2Ftags%2Fport-protection-and-security-tag%2Fdocuments%2F%23cybersecurity&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NSI9vYMlA3YEl8Wkza4Jt9OIxEoT6%2B4LOvyak%2BRbpgg%3D&reserved=0


 

• Webinar “Transformación digital en la industria portuaria” 

Para acceder a la agenda, favor de hacer clic aquí. 

Para acceder a la grabación, favor de hacer clic aquí. 

Para acceder a las presentaciones haga clic en los nombres de los ponentes:  

• Edgar Patiño, Ex-Presidente del Directorio, Autoridad Portuaria Nacional del Perú 

• Javier Guarch García, Director de Desarrollo de Negocio, Infoport 

• Andrew Baskin, Vicepresidente, Política y Comercio Global, HudsonAnalytix 

  

• Webinar: “Modernización portuaria: gestión operativa digital y seguridad 

cibernética Reloaded”, realizado junto a Maritime Policy Bureau (MPB) 

Para acceder a la agenda, haga clic aquí. 

Para acceder a la grabación, haga clic aquí. 

Para acceder a las presentaciones de los ponentes, haga clic los nombres de los 

ponentes:  

• Helmut Bellingrodt, 

Director      de           Desarrollo           de           Negocios             Internacionales, 

Prodevelop 

• Andrew Baskin, Vicepresidente, Política y Comercio Global, HudsonAnalytix 

Webinar: “Una nueva realidad portuaria: resiliencia ante ciberataques y otros 

factores de riesgos”, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL)    

• Para acceder a los documentos del webinar, haga clic aquí. 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FAgenda-Webinar-Transformacion-digital-infoport-rev1.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A4x3jKennEoKH0D2tMqbMwH1nHTtUdk3ud9FL4ObMBE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKWXUMJcF6z8&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vV62w2SCZfrGDshbFazuNwrrjNahbuqZufbkhwTJ0ag%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FPPT-APN-Webinar-CIP-OEA-Transformacio%25CC%2581n-Digital-en-la-Industria-Portuaria-20-de-julio.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SdqSAMmYwrvUZYlyHZ8EX1TVMTO7L5SkUAIkbcToThk%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FTransformacio%25CC%2581n-Digital-en-Puertos.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiHyT7jERLENzTi9DvqS77U16svJcxitZNxwRGK84d0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FAndrew-Baskin-OAS-CIP-webinar-presentation-July-2021-2.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Iu7HNExTf9CK6OOg6FwTerJlYJpjrwIO8jZ05OYUcgg%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F2021-Webinar-Modernizacion-portuaria-MPB-Prodevelop-Reloaded-rev1.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PseyP2%2B35EyynOZ7CcwCNiWWx32vfAHGjA2B6p6wLew%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxrFuXpynjAk&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0E4QmxJKFi5bclnxcykZEOvSWSh08tEhQ5MrREWrWU4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F20210330_posidoniaPort_CDM_CIP-Completa-Rev-SM_compressed.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373662784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SUROTUY%2BYYP9llsz6gECZgSD5N9nm1sI8yfb1zqIeQ0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FModernizacion-PPT-Andrew-Baskin-OAS-CIP-webinar-presentation-March-2021.pdf&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373819012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Swkbu0q3dU2OsfZQtXRFEGbos%2FDI7bgQbjcJ5IsF2%2F0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2Fes%2Feventos%2Fwebinar-nueva-realidad-portuaria-resiliencia-ciberataques-otros-factores-riesgo&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373819012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5uJ%2BlOgAQTIheqIh7SZbxec63T%2B%2BH7iluIIF2ExBQnU%3D&reserved=0


  

 

 

Grabación disponible: “Drones: Desafío y Oportunidades para la Protección 

Portuaria” 

 

 

 

La Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), se complace en anunciar que 

la grabación del Webinar “Drones: Desafío y Oportunidades para la Protección Portuaria”, ya 

se encuentra disponible en el Portal CIP. 

  

Este Webinar abordó el uso de drones, equipos anti-drones y radares tanto para la vigilancia 

y protección en los recintos portuarios, como su empleo para las intrusiones no autorizadas 

al interior de los puertos por parte de la delincuencia organizada. 

  

Considerando la importancia de intercambiar información y buenas prácticas, se contó con 

la participación de autoridades competentes en la materia de México, Perú y de El Salvador, 

quienes compartieron sus experiencias en este cambiante ámbito. 

  

Para acceder a la grabación, haga clic aquí. 

 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeiDWELJf-9o%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373819012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3vUk1popi7m9eKZd8mxtSyschnxzwxTErzQVD2DiqY4%3D&reserved=0


  

 

 

TOC Américas - Lima, Perú 

 

 

 

18 al 20 de octubre  

 

 

Con el apoyo de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN), se realizará el evento TOC 

Américas, del 18 al 20 de octubre, en Lima, Perú, reuniendo en persona, a la Comunidad de 

la Industria Portuaria y de la Cadena de Suministro de Contenedores en las Américas. 

 

El evento tendrá un formidable panel de expertos del sector sobre las temáticas más 

relevantes relacionadas con los puertos y el transporte marítimo, desde la interconexión 

global a través de la digitalización acelerada hasta las estrategias ecológicas que impulsarán 

los futuros esfuerzos de sostenibilidad. 

 

Para más información, haga click aquí. 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tocevents-americas.com%2Fsp%2Fhome.html&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373819012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bgTubYuv%2BfVdM34UVIv%2BeIwjZOv9MkWCFwKvJ%2FwQeQg%3D&reserved=0


  

 

 

Bienvenida a Milagros Andurell 

 

 

La Secretaría de la CIP se complace en dar la bienvenida a Milagros Andurell quien se une 

al equipo como pasante de la sesión de otoño 2022. 

Milagros es estudiante del último año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por 

la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Previo al inicio de su pasantía fue 

voluntaria en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y participó en 

distintos proyectos relacionados a la investigación y a la comunicación. Además, domina el 

inglés, el español y el francés, y tiene conocimientos básicos de italiano. 

Para conocer más sobre Milagros, por favor de clic aquí  

 

 

 

 

  

 

http://https/portalcip.org/14992-2/?lang=es


 

28, 29 y 30 de noviembre  

 

 

 

Participantes del 30º Congreso Latinoamericano de Puertos (AAPA LATINO) visitarán 

las terminales de Santos 

 

 

 

El principal evento portuario que se realizará del 28 al 30 de noviembre en Santos, Brasil, 

tiene previsto en su agenda la oportunidad de visitar las terminales del complejo portuario 

más importante de Sudamérica, para conocer algunas de sus 53 terminales y los casi 8 

millones de metros cuadrados. 

 

Ocho empresas portuarias que manejan diferentes tipos de carga recibirán visitantes 

nacionales e internacionales: ADM, Bracell, Brazil Terminal Portuário (BTP), Citrosuco, Louis 

Dreyfus Company (LDC), Santos Brasil, Terminal Exportador de Santos (TES) y Terminal 

XXXIX. Las visitas técnicas se realizarán el día 28 de noviembre con plazas limitadas. Los 

participantes pueden escoger la terminal a conocer u optar por la navegación a bordo de un 

catamarán, que saldrá del puente Edgar Perdigão, en Ponta da Praia, para recorrer toda la 

ría. 

 

El programa del evento incluye una agenda académica que abordará los temas relevantes 

del comercio marítimo-portuario, a la que se sumarán actividades paralelas de Networking; 

una feria comercial con más de 100 empresas globales; un Tech Show; un Fan Fest;  la 

entrega de premios a los puertos más destacados del año, y fiestas de bienvenida y clausura 

en edificios que remontan a la historia portuaria de la ciudad (Casa da Frontaria Azuleijada 

y Arcos do Valongo, respectivamente). 

 

Consulte el programa completo y cómo inscribirse en https://www.aapalatino.com/es/. 

 

 

 

¡Únase! 

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

comuníquese directamente con la Secretaría de la CIP. 
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https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportalcip.org%2Fscholarships%2F%3Flang%3Des&data=05%7C01%7CMAmbriz%40oas.org%7Ce015e46788b84ddcbfc108daa62c0cb0%7C4fdc3f2315064175958c37999cee0941%7C0%7C0%7C638005005373819012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=puCukJ5k9ylpGG1phKBGsb2FwXlU2%2FFo0cLmxM1RLpI%3D&reserved=0


 


