
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de Noticias  
Semana 9 de Julio, 2012 
 

- Terminal Puerto Arica: primer puerto de Latinoamérica en certificar su Huella de 

Carbono 

Fuente: MundoMarítimo, 9 Julio 2012 

 

Como un importante logro obtenido por el equipo del Terminal Puerto Arica, fue considerada la 

certificación del proceso de medición de la Huella de Carbono estimada por el sistema de 

medición de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a lo largo de sus operaciones habituales, 

celebrada el martes 3 de julio en Arica en una ceremonia liderada por el subsecretario del 

Medio Ambiente, Ricardo Irarrazabal, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, 

Ignacio Toro Labbé y las máximas autoridades regionales del trabajo, economía, aduanas, obras 

portuarias, marítimas, empresariales, entre otros.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/tpa-primer-puerto-de-latinoamerica-en-

certificar-su-huella-de-carbono 

 

 

- Puerto mexicano de Tuxpan avanza y recibe 71% más de buques 

Fuente: MundoMarítimo, 6 Julio 2012 

 

Aún cuando el puerto de Tuxpan, ubicado en el Golfo de México, continúa a la espera de 

proyectos de infraestructura, continúa avanzando en el recibo de buques comerciales y en el 

movimiento de carga que de enero a mayo registró un incremento del 71% y 50% 

respectivamente, en comparación con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-mexicano-de-tuxpan-avanza-y-recibe-

71-mas-de-buques 

 

 

 - Nicaragua aprueba la construcción de un canal interoceánico 

Fuente: MundoMarítimo, 6 Julio 2012 

 

El Congreso de Nicaragua aprobó el martes una ley para la construcción de un canal 

interoceánico con una inversión de US$ 30.000 millones, que el Gobierno del presidente Daniel 

Ortega espera conseguir de Rusia u otros países para sacar a la nación centroamericana de la 

pobreza.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/nicaragua-aprueba-la-construccion-de-un-

canal-interoceanico 



- El salto de China en América Latina y el Caribe 

Fuente: El Universal,  5 Julio 2012 

 

El pasado 26 de junio, en la conclusión de una gira que lo llevó a Brasil, Argentina, Uruguay y 

Chile, el primer ministro chino, Wen Jiabao, eligió a la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (Cepal) para pronunciar un mensaje con cinco propuestas concretas con las que 

China pretende perfilar su presencia futura en América Latina y el Caribe. Un hito trascendental 

que sin duda tendrá un efecto transformador en el tejido de nuestra  región.  

Leer más http://www.eluniversal.com/opinion/120705/el-salto-de-china-en-america-latina-y-el-

caribe 

 

 

- Latinoamérica incrementa operación marítima y trafico portuario 

Fuente: T21, 5 Julio 2012 

 

Durante 2011 se movilizaron 41.3 millones de TEU´s en América Latina y el Caribe, lo que 

representó un aumento de 11.1% respecto a lo que se movilizó en 2010.  De acuerdo al Instituto 

de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se 

mantuvo una participación de 7% a nivel mundial mientras que el traslado de contenedores en 

Perú ascendió a 1 millón 805 mil TEUs, de los cuales el 89.5% se realizó por el puerto del Callao. 

Leer más http://t21.com.mx/maritimo/2012/07/05/latinoamerica-incrementa-operacion-

maritima-trafico-portuario 

 

 

- Navieras coreanas, por primera vez en la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 

Fuente: EntornoInteligente.com, 4 Julio 2012 

Dos navieras coreanas, Hyundai Merchant Marine y Hanjin Shipping, recalarán por primera vez 

en el puerto de la capital del Atlántico, tras los acuerdos firmados con la Sociedad Portuaria 

Regional de Barranquilla, lo que permitirá fortalecer el comercio hacia destinos como Shanghai y 

Xiamen en Asia y Rotterdam, en el continente europeo.  

Leer más http://www.entornointeligente.com/articulo/1285865/COLOMBIA-Dos-navieras-

coreanas-por-primera-vez-en-la-SPRB 

 

 

- Perú: Incremento del transporte marítimo y tráfico portuario demanda mejorar la 

infraestructura y logística del sector 

Fuente: connuestroperu.com, 4 Julio 2012 

 

El tráfico de contenedores en Perú ascendió a 1 805 000 contenedores, de los cuales el 89,5% se 

realizó por el puerto del Callao. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que en el 2011, América Latina y el Caribe 

movilizaron 41,3 millones de contenedores o TEUs (siglas de Unidad Equivalente de Veinte Pies), 

creciendo 11,1% respecto a lo movilizado el 2010 y manteniendo una participación del 7% del 

total mundial mientras que el tráfico de contenedores en Perú ascendió a 1 805 000 TEUs, de los 

cuales el 89,5% se realizó por el puerto del Callao.  



Leer más http://connuestroperu.com/economia/18-economia/29204-incremento-del-

transporte-maritimo-y-trafico-portuario-demanda-mejorar-la-infraestructura-y-logistica-del-

sector 

 

 

- Proponen regionalizar puertos de México 

Fuente: MundoMarítimo, 3 Julio 2012 

 

Con miras a integrar a los puertos de menor crecimiento a aquellos puertos de mayor desarrollo, 

el director general de la Administración Portuaria Integral (API) del Puerto de Lázaro Cárdenas, 

Rubén Medina González, propuso regionalizar a los puertos mexicanos.  

Leer más http://www.mundomaritimo.cl/noticias/proponen-regionalizar-puertos-de-mexico 

 

 

-Anuncios de la Secretaría CIP: 

 
(i) Reunión de Trabajo del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP): se realizó exitosamente la 

primera Reunión de Trabajo del CECIP por Videoconferencia, presidida por el Presidente 

del CECIP y representante de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, Vicealmirante (r) 

Frank Boyle.  La reunión contó con la participación de la Secretaría de la CIP y el 

representante de Estados Unidos desde Washington, DC y los representantes de San 

Vicente y las Granadinas, Colombia, Uruguay, México y Venezuela conectados desde su 

país correspondiente. 

 

(ii) Visite el sitio “CIP-Web Foto” oficial de la CIP para encontrar las presentaciones 

técnicas realizadas en la Tercera Conferencia Hemisférica sobre Protección Ambiental 

Portuaria (Montevideo, Uruguay, Mayo).  

Ver aquí http://www.oas.org/cip/presentaciones_uruguay_2012.html 

 

(iii) Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT): Organizado por: 

Fundación ValenciaPort y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA).  Del 18 de octubre 2012 al 28 de junio 

2013. Valencia, España.  Fecha límite para aplicar el segundo paso: 13 de julio de 2012. 

Más información http://www.oas.org/cip/cursos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port News 

Week of July 9, 2012 

- Barbados ports going public 

Source: Caribbean 360, July 9, 2012 

Within a few months, the Barbados government will float 30 per cent of its stakes in the 

Grantley Adams International Airport, the Barbados National Oil Company, and the 

Barbados Port Authority, through an Initial Public Offering (IPO).  

Read more http://www.caribbean360.com/index.php/business/594070.html 

 

- Port of Oakland Awarded With USD 3.5 Million for Three New Projects 

Source: World Maritime News, July 9, 2012 

The Port of Oakland will receive $3,543,750 in Federal Port Security Grant funding to 

implement three new projects. The Fiscal Year 2012 grant allocations were recently 

released and, in a very competitive environment, the Port of Oakland was successful in 

all of its proposals.  

Read more http://worldmaritimenews.com/archives/60832 

 

 - Port of Long Beach Approves Incentives to Attract More Cargo 

Source: World Maritime News, July 5, 2012 

The Long Beach Board of Harbor Commissioners approved two incentive programs on 

Monday, July 2, one designed to encourage larger, cleaner ships to dock at the Port, and 



the other aimed at attracting more containers to come via rail through Long Beach. 

Read more http://worldmaritimenews.com/archives/60498  

 

- Argentina to host Latin America Seatrade Cruise Convention next September 

 Source: Bernama.com, July 5, 2012 

The second Seatrade Latin America Cruise Convention will be held at the Quinquela 

Martin Cruise Terminal in Buenos Aires, Argentina. The event is organized in close 

partnership with the host port and Inprotur, the Argentine Institute of Tourism 

Promotion.  

Read more http://www.bernama.com/bernama/v6/newsworld.php?id=678189  

 

- California Maritime Academy uses ports in Costa Rica for Training 

 Source: Costa Rica Start, July 1, 2012 

The training cruise included a transit through the Panama Canal and ports of call in 

Puntarenas, Costa Rica, Montego Bay, Jamaica and El Salvador.  

Read more http://news.co.cr/california-maritime-academy-uses-ports-in-costa-rica-for-

training/9478/  

 

- Caribbean cruises with a difference 

Source: The Seattle Times, June 30, 2012 

Cruise lines are experimenting with interesting Caribbean itineraries that expose 

travelers to a broader swath of the region. Some feature islands that are hard to visit on 

your own. Some mix exotic with familiar, giving travelers a taste of wildly different 

cultures.  

Read more 

http://seattletimes.nwsource.com/html/travel/2018545158_trcaribbeancruise01.html  

 

 



 - CIP Secretariat announcements: 

(i) The first Workshop of the Executive Board of the CIP (CECIP) was successful by 

videoconference, chaired by the President of CECIP and representative of Peru's 

National Port Authority, Vice Admiral Frank Boyle. The meeting was attended by the 

Secretariat of the CIP and the representative of United States from Washington, DC and 

representatives of St. Vincent and the Grenadines, Colombia, Uruguay, Mexico and 

Venezuela. 

(ii) Visit the "CIP-web foto" Official of the CIP to observe the sessions of the VII CIP 

Meeting (Lima-Peru, March) the Third Hemispheric Conference on Environmental 

Management Port (Montevideo- Uruguay, May) and the Seminar on Port Management 

(Saint Vincent and the Grenadines, January)  

Read more http://www.flickr.com/photos/cipoea/  

 

 

 

 


