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1. Santa Fe y Bahía Blanca beneficiados con grandes inversiones. (Argentina) 
 
 
Los enlaces entre la red vial y ferroviaria existente con la nueva estación portuaria ya tienen una traza 
definida, y el gobierno nacional se comprometió a invertir 57 millones de pesos en un periodo de 3 años. En 
una presentación organizada por el ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof 
acompañado por  el gobernador Hermes Binner y por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la 
Nación, Ricardo Luján, entre otras autoridades locales. Al nuevo puerto se llegará por ferrocarril o por 
autopista, con una traza  que unirá a la futura estación fluvial con la Avenida de Circunvalación Mar 
Argentino. 
 
El gobierno nacional se comprometió a construir parte de esos enlaces: un puente mixto (vial y ferroviario) 
sobre el riacho Santa Fe (de 200 metros)  y otros mil metros de viaductos. 
 
El subsecretario de Puertos y Vías Navegables nacional, Ricardo Luján, señaló que la inversión nacional en 
las obras de acceso a las nuevas instalaciones del puerto santafecino  "son una cuestión de Estado" y 
consideró que dichas inversiones son "un paso más para concretar  una obra vital para el proyecto de 
ampliación de la estación portuaria". 
 
De igual forma comienza otra inversión portuaria en el Puerto de Bahía Blanca, se trata de la firma brasileña 
Vale, la cual comenzará a trabajar el próximo mayo en la construcción de una planta de almacenamiento y 
capacitación en la zona portuaria local, el objetivo es la exportación de potasio del puerto a partir el 2014. 
 
Las instalaciones se levantarán en 35 hectáreas ubicadas a un costado de la Central Termoeléctrica Luis 
Piedra Buena, frente al bulevar Juan B. Justo de Ingeniero White. 
 
Fuente: 
http://www.consejoportuario.com.ar/noticias.aspx?id=1593 
http://www.consejoportuario.com.ar/noticias.aspx 
 
 
2. Retos para la Asociación de Navieros de Barbados (SAB). (Barbados) 
 
La Asociación de Navieros de Barbados (Shipping Association of Barbados SAB) en colaboración con el 
Puerto de Barbados Inc., será el anfitrión de la 41ª Asamblea General Anual de la Asociación de Transporte 
Marítimo en octubre de 2011. De acuerdo con el presidente Marc Sampson, el evento será "Identificar y 
proporcionar una estrategia que va a asistir y capacitar a nuestros miembros", haciendo hincapié en la 
importancia de la participación de la comunidad. 
 
Proporcionar mayores oportunidades de formación es una prioridad de la SAB, a fin de lograr una mayor 
eficiencia y eficacia. Se ha dispuesto proponer los recursos necesarios a fin de establecer a los socios dentro 
de la industria y desarrollar las prácticas óptimas de negocio.  
 
SAB posee una fuerte relación con Caribbean Shipping Association y ha dejado claro su apoyo a un enfoque 
integral para mejorar los servicios del rubro. Con el fin de promover la competitividad regional y el 
crecimiento, el SAB buscará entablar estrategias con socios de toda la industria marítima portuaria. 
 
Fuente: 
http://www.caribbeanshipping.org/archway/news/11-04-SAB-2011.htm 
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3. IFC financiará la construcción de una Terminal de Contenedores en Puerto de Santos (Brasil) 
 
La Corporación Financiera Internacional, ha proveído US$ 97 millones al Brasil Terminal Portuario S.A. 
(BTP), para la construcción de una nueva terminal portuaria en Puerto de Santos en Sao Paulo, Brasil. La 
terminal iniciará operaciones a finales del 2012, teniendo ganancias significativas. 
 
De US$ 908 millones, US$582 millones han sido utilizados para los sindicatos y programas de desarrollos 
del puerto, todo esto en colaboración con los siguientes bancos: BNP Paribas, Credit Agricole, DnB Nor 
Bank, ING Capital, KFW Ipex Bank y Banco Santander. Esta inversión ayudará a reducir la congestión dentro 
del puerto incorporando el área técnica, financiera y ambiental. 
 
Soren Sjöstrand Jakobsen, Jefe de Proyecto de Ejecución de APM Terminals, dijo, "Este excitante proyecto 
proporcionará la capacidad necesaria en el Puerto de Santos y ofrecerá transporte dentro del puerto. El 
proceso de financiación con la Corporación Financiera Internacional y los bancos ha sido fácil, rápida, y con 
la plena satisfacción de los accionistas”. El aumento de la competitividad en el sector portuario de Brasil no 
podría haber llegado en un momento más crucial, debido al importante crecimiento en el comercio marítimo. 
 
Con esta inversión se realizaran grandes beneficios sociales, BTP gastará US$ 105 millones en la 
rehabilitación de un vertedero en el sitio del proyecto, además de la creación de un centro educativo, y un 
programa para la  preserva de la naturaleza de Sao Paolo. 
 

 
Fuentes: 
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/BrazilPort_Mar2011 

http://www.longshoreshippingnews.com/2011/04/world-banks-ifc-finances-new-brazil-container-dock/ 

http://www.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/52DAB0AF8D228BBA852578560061FFB7?OpenDocument 

 
 
 
4. Expansión Puerto Prince Rupert fortalece economía. (Canadá) 
 
Situado en la Columbia Británica de Canadá, el Puerto de Prince Rupert sigue generando un importante 
crecimiento en la región debido a sus recientes planes de expansión. El gobierno de Canadá ha invertido 
US$ 30 millones en la primera fase de expansión para el puerto, y con planes para invertir US$ 28 millones 
para el establecimiento de un programa de revisión de contenedores. Esto aumentará la eficiencia y la 
seguridad de los servicios fronterizos de la terminal. 
  
Después de abrir el negocio de contenedores en el 2007, la terminal ha experimentado un incremento anual 
con respecto al tráfico de contenedores. En el 2010, el puerto tuvo un tráfico de contenedores de 87.3%, 
superando al 45.9% obtenido en el 2009. A demás el tonelaje anual del Puerto, aumentó en un 72.8% en el 
2010.  
 
Un estudio reciente realizado por InterVistas Consulting Inc. demuestra que las “operaciones relacionadas 
con el puerto y las actividades que contribuyen anualmente equivalen a US$ 280 millones en el Producto 
Interno Bruto (PIB) y US$ 500 millones en la producción económica de las economías regionales y 
provinciales. En general, el Puerto de Prince Rupert está contribuyendo a la generación de más de 2.700 
puestos de trabajo a tiempo completo y US$ 150 millones en salarios anuales en la economía regional de las 
comunidades ubicadas a lo largo del corredor de transporte que une el puerto con el resto de Canadá".  
 
El Puerto de Prince Rupert esta creando factores externos positivos para las comunidades circundantes y ha 
tenido un impacto económico fuerte. Su expansión continuará desarrollando el comercio desde Asia a lo 
largo del Corredor del Pacífico.  
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Don Krusel, el presidente de la Autoridad Portuaria de Prince Rupert, contribuye al éxito, con su ética y fuerte 
compromiso de sus asociados, asegurando la posición de Puerto de Rupert como una "puerta de entrada a 
la competencia a nivel mundial para el comercio internacional." 
 
Fuentes:  
http://www.ifc.org/ifcext/media.nsf/Content/BrazilPort_Mar2011 

http://www.longshoreshippingnews.com/2011/04/world-banks-ifc-finances-new-brazil-container-dock/ 

http://www.ifc.org/IFCExt/pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/52DAB0AF8D228BBA852578560061FFB7?OpenDocument 

  
 
 
5. Autoridad Marítima Portuaria con responsabilidad social. (El Salvador) 
 
La Autoridad Marítima Portuaria de el Salvador (AMP) en busca de mejoras y en conjunto con la Policía 
Nacional Civil y El Ministerio de Turismo, entre otras, han lanzado un manual llamado “Campañas de 
Prevención en la Navegación”. En el cual se menciona las obligaciones, prohibiciones y reglas de 
navegación. La creación de este manual se debe a la aproximación de las vacaciones y a la temporada de 
verano, buscando prevenir cualquier tipo de accidentes durante esta temporada. 
 
Por otro lado, en marzo de este año, culminó la 35 edición de la Reunión Ordinaria de la Red de 
Capacitación Marítima Portuaria de Centroamérica, realizada por la Comisión Centroamericana de 
Transporte Marítimo, (COCATRAM). Teniendo como participantes a los representantes de las autoridades 
marítimas y autoridades portuarias de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 

En dicha reunión se revisaron las acciones en tema de capacitación técnica y administrativa llevadas acabo 
durante el 2010 y se plantearon las proyecciones de cada uno de los países para el 2011.  

 

Asimismo, se reviso el  Documento  que recoge el Diagnóstico y Plan de Acción del Componente de 
Formación Marítima, en el marco de la Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana, a fin de que 
cada país realizara las observaciones pertinentes previas a la emisión del documento oficial. La reactivación 
del Programa de Desarrollo Portuario (PDP), como también, el Programa de Capacitación Regional 2011 de 
las autoridades portuarias de Centro América. 

 
 
Fuentes:  
“El Salvador fue sede de la XXXV Reunión Ordinaria de la Red de Centros de Capacitación Marítima 
Portuaria de Centro America de la COCATRAM”. Viento en Popa, Boletín Informativo Mensual Digital de la 
Autoridad Marítima Portuaria  de el Salvador. Año 4, Número 2. Febrero 2011. Print. 
http://amp-elsalvador.org/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=84  
 
 
6. Crecimiento en las importaciones de contenedores. (Estados Unidos) 

 
 
Asistiendo a un aumento del 10% desde febrero de 2010, los puertos manejados por Global Port Tracker 
cuentan con una capacidad de manejo de 1.1 millones de TEUs, demostrando que se han visto mejoras 
desde diciembre del 2009. Los datos se recogen de los puertos en el Golfo, y las costas del este y oeste, 
incluyendo Houston, Charleston, Nueva York y Nueva Jersey, Seattle y Long Beach / Los Ángeles.  
 
Estos números son un índice de la recuperación en la economía de EE.UU.  Según el informe de Global Port 
Tracker "el volumen de importaciones de contenedores en los principales puertos de los EE.UU. al servicio 
de la industria al por menor se espera que sea hasta un 9% en abril respecto al mismo mes del 2010".   
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El vicepresidente de la Federación Nacional de Minoristas de la cadena de suministro y la política aduanera, 
Jonathan Gold, reconoce los retos que enfrenta la industria que incluyen los altos precios de la gasolina, sin 
embargo, confía en que los minoristas experimentarán un aumento continuó de la venta durante todo el 
verano.  
 
Aunque las estadísticas finales para el mes anterior aún no están disponibles, se estima que sea de 1,2 
millones de TEU para marzo de 2011 representando un incremento del 11% con relación a marzo del 2010. 
Para abril se prevé 1.24 millones de TEU que significa un incremento adicional del 9% en comparación a 
abril del 2010. 
 
Fuentes: 
http://www.jocsailings.com/MaritimeNews/NewsArticleDetail/tabid/74/ArticleId/10800/U-S-Containerized-Imports-
Expected-To-Climb-Again-in-April.aspx 
 
 
 
7. La Comisión Portuaria Nacional crece día con día. (Guatemala)  
 
Comenzando sus funciones el 10 de marzo de 1972 La Comisión Portuaria Nacional de Guatemala (CPN) 
cumple su aniversario número 39. Pero la CPN no solo celebra su aniversario, sino también que poco a poco 
ha logrado sobresalir de la crisis mundial, teniendo en cuenta el valioso recurso humano profesional y su 
infraestructura logística. Además de el valioso reconocimiento que ha obtenido a nivel internacional siendo 
miembro de algunas organizaciones como la CIP, AAPA, COCATRAM. 
 
Este año para la CPN será de mucho trabajo, ya que Guatemala será la sede de una serie de eventos, 
capacitaciones, cursos, entre otros.  
 
Impulsa el Congreso Marítimo Portuario Regional en su séptima edición, con la participación de 
conferencistas nacionales e internacionales. Asimismo, se le delega como la institución coordinadora de la 
XXXIII REPICA (Reunión de Empresas Portuarias del Istmo Centroamericano), a realizarse en Guatemala.  
También con el apoyo de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), capacitarán personal en materia de seguridad portuaria, en colaboración con la 
Superintendencia de Administración Tributaria y la CPN. Se prevé que con esto, el sector portuario reduzca 
significativamente el narcotráfico, contrabando, defraudación fiscal, entre otros. 
  
Según Troels Vester, Asesor Regional en Prevención del Crimen de la ONU, este proceso tendrá un costo 
entre US$ 600 mil hasta US$ 1 millón en un lapso de 3 años. Pero con la total confianza de tener buenos 
resultados, ya que este mismo proceso se ha aplicado en Panamá y Costa Rica, y este año se iniciara en 
Ecuador, Jamaica, Paraguay, Perú y Guatemala. 

 
Por otro lado, en el marco de la XII Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos 
(CECIP), CPN firmó un valioso convenio con la Fundación ValenciaPort. Un acuerdo marco de colaboración 
con el objetivo de favorecer su respectivo desarrollo institucional a través del incremento de sus capacidades 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, la capacitación de sus recursos humanos y el fomento 
de oportunidades para sus comunidades logístico-portuarias.  Con dicho acuerdo, el director ejecutivo de la 
Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, Carlos Enrique de la Cerda y Leandro García, director de la 
Fundación Valenciaport, buscan que las organizaciones cuenten con mejores niveles de eficiencia en sus 
respectivas comunidades portuarias. 
 
Fuente: 
“2da. Edición del Curso Gestión Moderna de Puertos Programa de Especialización”. Boletín Portuario 
Comisión Portuaria Nacional, Guatemala. Año 7, Numero 68. Febrero 2011. Print.  
 “La Comisión Portuaria Nacional llega a sus 39 años” Boletín Portuario Comisión Portuaria Nacional, 
Guatemala”. Año 7, Numero 69. Marzo, 2011. Print. 
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 “Capacitación para fortalecer la seguridad en puertos guatemaltecos”. Boletín Portuario Comisión Portuaria 
Nacional, Guatemala. Año 7, Numero 70. Marzo 2011. Print.  
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=948:naciones-unidas-apoya-
capacitacion-para-fortalecer-la-seguridad-portuaria&catid=55:conferencias&Itemid=57  
http://www.diariodelpuerto.com/noticia.php?not_id=42430  
 
 
8. Puerto de Kingston anticipa proyecto de expansión (Jamaica) 

 
Con el fin de acomodar el gran aumento en el tráfico de mega buques, los funcionarios de la Autoridad 
Portuaria de Jamaica están trabajando para ampliar el puerto de Kingston. El aumento de su capacidad 
actual, será necesario para seguir siendo competitivos y para participar en el comercio mundial, y de los 39 
buques portacontenedores activos, se espera que para el 2014,  estén en funcionamiento 149. 
 
Por un costo de US$ 200 millones, la Autoridad Portuaria dragará el canal a unos 16 metros, ampliara el 
puerto de Fort Agusta para proporcionar atraque adicional de 1500 metros, entre otros. La Autoridad 
Portuaria de Jamaica está trabajando actualmente para establecer contratos con tres grandes líneas 
navieras para el 2015, con esto se llegará a una capacidad de 4 millones de (TEUs) de carga al año. 
 
A través de esta expansión, el Puerto de Kingston tendrá el servicio para todos los portacontenedores de la 
región, tomando ventaja de los negocios  derivados  de las renovaciones del Canal de Panamá. De acuerdo 
con Noel Hylton, el Presidente y Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Jamaica, "El pronóstico es 
que al término de la expansión del Canal de Panamá, el Caribe será probablemente uno de los mayores 
beneficiarios, ya que se espera que habrá un incremento marcado en el número de cargas de transbordo 
atravesando la región, que sin duda se traducirá en más cargas que se manejarán en los puertos del 
Caribe". 
 
Fuentes:  
http://rjrnewsonline.com/news/local/port-authority-jamaica-capitalize-panama-canal-expansion 

http://www.dredgingtoday.com/2011/03/18/jamaica-officials-plan-port-of-kingston-expansion-project/ 

http://www.dredgingtoday.com/2011/03/16/port-authority-of-jamaica-plans-major-dredging-project 

  

 
 
9. Autoridad Portuaria Integral (API) de Ensenada, con nuevas instalaciones. (México) 
 

Con el fin de optimizar los espacios y dar una mejor atención en el despacho de mercancías que llegan al 
puerto fueron inauguradas de manera oficial las nuevas instalaciones de la Administración Portuaria Integral 
(API) de Ensenada. Con Una inversión de 38.5 millones de pesos, con recursos propios de la API. Se contó 
con la presencia del Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Lic. Alejandro Chacón Domínguez, 
el Director de Fomento y Administración Portuaria Ing. Othón Pérez Martínez, el Gobernador del Estado de 
Baja California, Lic. José Guadalupe Osuna Millán, el Presidente Municipal de Ensenada, Enrique Pelayo 
Torres y el Capitán de Puerto José Luis Ríos Hernández. 

“Para éste año se proyecta invertir 744.5 millones de pesos en obras de equipamiento portuario, tanto en el 
puerto de Ensenada como en el Sauzal, cuya vocación pesquera tiende a consolidarse, entre las obras 
contempladas se encuentra la prolongación del rompeolas y deflector de oleaje, la terminación de la segunda 
etapa del Centro Regulador de Transporte, así como la ampliación del muelle de carga de 50 metros de la 
bahía de Ensenada” comentó el Gobernador del Estado. 

Alejandro Chacón Domínguez mencionó que con el fin de atender de una mejor manera a los usuarios, se 
está trabajando en mejorar los procesos de los distintos tramos del servicio desde la llegada del buque, el 
manejo de la carga, los servicios que proporciona los remolcadores y el desalojo de la carga hacia el interior 
del país, el cual es un programa de marca de garantía. “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
tiene el compromiso con Baja California en distintas obras, en las que el Gobierno Federal viene invirtiendo 
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en una serie de carreteras, que nos permitirá contar con una especie de costera a lo largo del golfo que 
seguramente detonará desarrollos turísticos sobre el golfo”, puntualizó el Coordinador General de Puertos. 

 

Fuentes:  

http://agpnoticias.com/news/?p=3106 

http://www.puertoensenada.com.mx/ 

 
 
 
10. Autoridad Marítima de Panamá, (AMP) realizó con éxito operativo de seguridad marítima (Panamá) 
 
 
Los días 4 al 9 de marzo se llevo a cabo una serie de operaciones de seguridad marítima en los principales 
puertos, muelles y atracaderos para naves de pasajeros y carga a nivel nacional.  
 
Este proceso bajo el lema “Nuestro Mejor Inspector, Eres Tú”,  se realizo en colaboración de la Dirección de 
Marina Mercante de la AMP y la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares con el apoyo del 
Servicio Nacional Aeronaval, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Cuerpo de Bomberos 
de Panamá (CBP) y la Policía Nacional. 
 
“Nuestro principal objetivo es salvaguardar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana en el mar 
y prevenir la contaminación del medio marino,  para ello debemos garantizar que todas las naves dedicadas 
al transporte de pasajeros y carga, cumplan con las medidas mínimas de seguridad al zarpar”, señaló el 
Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Roberto Linares. 

Algunas de las medidas que se tomaron fueron: Copia de su licencia de navegación, Permiso de Zarpe, 
Portar chalecos salvavidas, equipo de primeros auxilios y equipo básico de seguridad, Equipo de 
comunicación, luces de bengala, etc. 

Asi mismo, días mas tarde, la Autoridad Marítima de Panamá, ejecuto un ejercicio de simulacro a escala real 
de Tsunami. El Jefe de la Unidad Ambiental de la AMP, el oceanógrafo, Arnulfo Sánchez, menciono que esta 
serie de simulacros, son los que en situaciones como estas, ayudan a que reduzcan las pérdidas de vidas 
humanas. 

Fuentes: 
http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/prensa/noticias/2011/mar/20110311.html  
http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/prensa/noticias/2011/mar/20110302.html  
http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/prensa/noticias/2011/mar/20110323.html  
 
 
11. Puertos peruanos en miras a la modernización. (Perú)   
 
Los puertos de la Republica del Perú, están en auge, con un total de US$2,037 en inversiones se espera una 
gran serie de modernizaciones.  
 
Desde marzo del 2005 se ofrecieron una serie de concesiones para la modernización del puerto El Callao, 
siendo la ganadora DP World.  
 
Entre las inversiones y mejoras se encuentra la elaboración de la avenida Panamericana, para obtener un 
mejor acceso al puerto, así como  interconectar una vía férrea al puerto con depósitos. La modernización del 
puerto mas activo del país, el Terminal Norte del Callao en el cual se invertirá una cantidad de US$ 750 
millones, para el cual se comprende la demolición de los muelles centro 1, 2, 3 y 4 con el fin de hacer una 
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sola línea de atraque, la cual posteriormente se unirá con el muelle 5, constituyendo un frente de atraque, 
capaz de soportar grúas pórtico y de recibir naves de gran calado. Cabe destacar que el 92% de las 
exportaciones e importaciones que se realizan en el país, se llevan a cabo mediante esta terminal portuaria y 
con todas estas modernizaciones se reducirán los costos portuarios. 
 
También se espera que para el 2012 el puerto más importante del Perú, El Callao, cuente con una muelle 
especial para minerales, cuya ubicación será en el rompeolas norte del puerto. Así mismo, se construirá un 
cargador de barcos herméticos y una faja transportadora fija para el transporte de minerales hasta el lugar 
de almacenamiento, con esto se reducirá la alta contaminación en la zona y la circulación de camiones. 
 
El total de todas las inversiones que se realizaran hasta el año 2015, suman una cantidad de US$ 2,037 
millones, correspondiéndole a los puertos públicos US$ 844 millones y US$ 443 a los privados, según el 
director de la APN, Ricardo Guimaray.  
 
 
 
Fuente:  
“Las inversiones en puertos suman US$ 2,037 mlls”. Gestión. Sección: economía. 15 Marzo 2011: 4. Print. 
“Concesión del muelle norte: Modernización en camino” Gestión. Sección: Almacenamiento y Logística. 16 
Marzo 2011. 18; 20-21. Print.  
“El proceso de modernización portuaria del Perú trae millonarias inversiones” Publicación de la Comisión 
Interamericana de Puertos. Volumen 14. Febrero 2011: 15-30. Print.  
http://www.apn.gob.pe/web/apn/203  
http://www.apn.gob.pe/web/apn/boletin-portuario  
http://www.youtube.com/watch?v=DXvi-CNjLkU  
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaFichaHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4844 
 
 
12. Port Zante, recibirá el crucero más grande del mundo. (St. Kitts and Nevis) 
 
En diciembre de 2011, el nuevo y más grande crucero de clase Oasis de Royal Caribbean International, el 
“Allure of the Seas”, llegará a Port Zante en Basseterre, St. Kitts. Las autoridades de turismo se han 
mostrado muy entusiasmadas de dar la bienvenida al barco, ya que significa el logro del crecimiento 
continuo de St. Kitts como destino de importantes cruceros. 
 
El reciente anuncio de Royal Caribbean sirve como un testimonio de la creciente infraestructura y el recurso 
permanente de St. Kitts como un destino turístico auténtico y vibrante. 
 
El vicepresidente de relaciones gubernamentales de Royal Caribean Cruise Ltd. ha elogiado el puerto de St. 
Kitts como increíblemente amistoso a los turistas, debido a que ofrece las comodidades necesarias para 
garantizar la satisfacción de los pasajeros. Hace apenas dos años, St. Kitts superó el medio millón de 
pasajeros de llegada, y en la próxima temporada de cruceros Royal Caribbean tiene previsto hacer 20 
escalas en los puertos adicionales a la isla. Incrementando así, el turismo en los puertos del Caribe. 
 
Este crecimiento en el turismo de cruceros ha sido en parte al esfuerzo del Ministro de Turismo, con el fin de 
promover a St. Kitts como un destino de cruceros de primera. El Ministro recientemente participo en la XXVII 
Convención Anual de Transporte de Cruceros y Comercio Marítimo en Miami, Florida, donde St Kitts fue 
reconocido con gran capacidad de acogida de los barcos de cruceros más grande.  
 
Fuentes:  
http://articles.sun-sentinel.com/2011-03-08/business/sfl-allure-of-seas-st-kitts-call-link-030811_1_oasis-class-royal-

caribbean-s-allure-ships 

http://www.sknvibes.com/News/NewsDetails.cfm/17268 
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13. El Comité Ejecutivo de la CIP celebra su décimo segunda reunión ordinaria 
 
El Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) celebró exitosamente su décima segunda reunión ordinaria; ésta se 
llevó a cabo en el Hotel Sheraton Miramar and Convention Center de Viña del Mar, Chile del 29 de marzo al 
1 de abril, 2011. Contó con la presencia de 13 de los 15 Estados miembros del CECIP (Argentina, Barbados, 
Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela), con otros 4 Estados miembros de la OEA (Costa Rica, El Salvador, San Vicente y las 
Granadinas y Surinam), con un País observador permanente (España) y aproximadamente 100 participantes 
de la comunidad portuaria internacional y nacional. 

 
Dicha Reunión constó de una sesión inaugural, unas sesión de clausura y tres sesiones plenarias, 
abordando temas relativos a logística y competitividad, protección ambiental, control de la navegación y 
protección portuaria. Destacando el rol que juegan los puertos en la transformación de las ciudades, como 
fuente de empleo, generación de recursos y modernización de sus servicios, infraestructura vial y otros. 

 
En la tercera sesión plenaria, se aprobaron 14 resoluciones que contienen los planes de trabajo para los 
subcomités para el año 2011, así como la realización de cuatro convenciones técnicas y las fechas y sedes 
de las próximas reuniones del CECIP y de la CIP. Adicionalmente, el Comité Ejecutivo agradeció 
formalmente al gobierno de Chile por su gran apoyo político, técnico y administrativo en la organización y 
realización de esta reunión. 

 
Los documentos de la Reunión pueden encontrarse en el portal Web de la CIP www.oas.org/cip  
 

 
 
 
 
14. Actividades Portuarias: 
 
 
- Congreso Internacional sobre la Ciudad Puerto y sus tendencias futuras. Organizado por La Asociación 
Colombiana de Ingenieros Mecánicos e Industriales. Se llevará a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, 
del 27 a 29 de Abril del 2011 
www.jornadasinternacionalesdepuertos.com 
 
- IAHP World Ports Conference. Organizada por International Association of Ports and Harbors. Se llevará a 
cabo en Busan, Korea del 23 al 27 de mayo, 2011.  
http://www.iaphworldports.org/ 
 
- Curso de Gestión Portuaria. Organizado por la Autoridad Portuaria Nacional de Perú y CIP/OEA. Se llevará 
acabo en Lima, Perú. Del 13 al 17 de junio, 2011. 
 
- Tercera conferencia hemisférica sobre gestión ambiental portuaria. Organizada por la Administración 
Nacional de Puertos de Uruguay y la CIP/OEA. Se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay,  octubre, 2011. 
 
- Conferencia SmartRivers 2011. Organizada por la PIANC, en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos, del 
13 al 16 de Septiembre de 2011. 
http://www.smartrivers.org/ 

 

- Master en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. Organizado por la Fundación Valenciaport y 
CIP/OEA. Se llevará acabo en Valencia, España. Del 29 de septiembre, 2011 al 22 de junio, 2012. 
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http://www.oas.org/cip/docs/cursos/Convocatoria%20CIP-OEA-FV.pdf 
 
 

- Programa de Becas para Técnicos Iberoamericanos para la Realización de Pasantías en Administraciones 
y Entidades Portuarias Españolas 2011. Organizado por Puertos del Estado. Se llevará a cabo en  España. 
Del 23 de septiembre, 2011 al 21 de octubre, 2011. 
http://www.oas.org/cip/docs/cursos/Convocatoria%20de%20Becas%20%20España%202011.pdf 
 
 

 

 


