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Al reconocer la importancia de una estrategia tridimensional de sostenibilidad en los
puertos, que incluya aspectos ambientales, sociales y económicos, la XI Reunión
Ordinaria de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), adopta el lema:
Gestión sostenible para la competitividad portuaria.
Esta Reunión proporciona un foro para el diálogo al más alto nivel, entre los sectores
público y privado, que impulse el desarrollo de puertos de cuarta generación, más
rápidos, más inteligentes, más limpios e interconectados. La Reunión convoca a las 34
Autoridades Portuarias Nacionales de los Estados miembros de la OEA, representantes
de organizaciones internacionales, del sector privado y de la sociedad civil. Tomadores
de decisiones y agentes de cambio del sector, abordarán desafíos, discutirán
tendencias, y analizarán las mejores prácticas y soluciones técnicas, para alcanzar
puertos sostenibles en el hemisferio.
Organizada por el Gobierno de México, en su calidad de Presidente del Comité
Ejecutivo de la CIP 2016-2018, la Reunión tambien evaluará el progreso en los
compromisos asumidos durante la X Reunión de la CIP, aprobará la Declaración de la
Ciudad de México, un nuevo Plan de Acción Bienal y su presupuesto correspondiente.

Las invitaciones formales
serán enviadas en breve.

agosto

Muchos elementos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden lograrse a través
de un sector de transporte sostenible que facilite el comercio mundial en la economía global.
En este contexto, es imperativo desarrollar un marco de
gestión portuaria sostenible para el desarrollo y el crecimiento socioeconómico.

Organización Marítima Internacional (OMI)

Para obtener más información,
por favor comunicarse con la Secretaría de la CIP a través de: cip@oas.org

Seguridad y gestión
portuaria.
Mitigación de
riesgos y
continuidad de
negocios ante
desastres y
emergencias.
Legislación
portuaria moderna
para una gestión
eficiente.
Conectividad
regional sostenible.
Responsabilidad
social empresarial y
políticas inclusivas,
en la industria
marítima-portuaria.

Kimi

Interpretación del glifo del
calendario maya, que alude
a la inmortalidad de los ciclos
y la sustentabilidad del ser.

