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Estimado comité organizador de la SOCHIPC, 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para invitarlos a formar parte de PIANC - The World Association for 
Waterborne Transport Infrastructure como miembro elegible (Qualifying Member) de PIANC en Chile. 

PIANC es una organización técnica y científica, apolítica y no lucrativa, mundial, conformada por 
representantes de gobiernos nacionales, corporaciones y miembros individuales. El objetivo de PIANC es 
promover la navegación interior y marítima, fomentando el desarrollo en el planeamiento, el diseño, la 
construcción, la mejora, el mantenimiento y la operación de canales y de puertos interiores y marítimos y de 
las áreas costeras, tanto en países industrializados como en naciones en vías de desarrollo. 

PIANC fue fundado en 1885 y es la asociación internacional más antigua que desde sus inicios se encuentra 
en continuo funcionamiento en temas referidos a aspectos técnicos de la navegación. Ha hecho - y 
continúa haciendo - una contribución vital al desarrollo técnico en este campo. 

PIANC tiene miembros en 65 países, incluyendo más de 450 miembros corporativos (compañías privadas, 
consultores, compañías dragadoras, autoridades portuarias, agencias gubernamentales, agencias 
marítimas, laboratorios de investigación, et cetera) y cerca de 2000 miembros individuales. Un total de 38 
países son miembros elegibles de PIANC y 25 países han conformado Secciones Nacionales que facilitan la 
interacción entre las oficinas centrales de PIANC y los distintos miembros de la asociación en cada uno de 
los países. 

A lo largo del año, PIANC publica distintos documentos que pueden ser consultadas en la página web: 
• Guías técnicas de diseño
• Boletín electrónico “Sailing Ahead”
• Anuario PIANC
• Sitio web PIANC
• Premios PIANC
• Congresos PIANC

PIANC cuenta con distintas comisiones: 
• InCom -Inland Navigation Commission
• MarCom - Maritime Navigation Commission
• EnviCom - Environmental Commission
• RecCom - Recreational Navigation Commission
• CoCom - International Co-operation Commission
• YP-Com - Young Professionals Commission



• FinCom - Finance Commission 
• ProCom - Promotion Commission 

 
PIANC también organiza distintos grupos de trabajo en áreas especializadas, por ejemplo: 

• InCom Working Group 128: Alternative Technical-Biological Bank Protection Methods for 
Inland Waterways  

• MarCom Working Group 185: Site Selection and Planning for New Ports and Specialist 
Marine Terminals on Greenfield Sites - Technical Guidelines 

• EnviCom Working Group 178: Climate Change Adaptation for Maritime and Inland Port 
and Navigation Infrastructure 

• RecCom Working Group 149: Guidelines for Marina Design 
 
También es importante resaltar que PIANC organiza varios eventos como ser: PIANC World 
Congress, PIANC COPEDEC Congress and PIANC SMART Rivers Conferences. Pueden encontrar 
mucha más información al respecto de nuestra asociación en nuestro sitio web www.pianc.org. 
 
Por último y considerando el rol primordial de Chile y su infraestructura para el transporte por agua 
en el continente americano y el océano Pacífico; a través de la presente tengo el agrado de 
invitar a la SOCIEDAD CHILENA DE INGENIERIA DE PUERTOS Y COSTAS (SOCHIPC) a aplicar como 
miembro elegible de PIANC en representación de la República de Chile. 
 
Para más información de los pasos a seguir, los remito a: http://pianc.org/edits/becomeqm.htm 
 
Quedo a la espera de su pronta respuesta para comenzar un fructífero trabajo en equipo. 
 
 
 
 Saludo atentamente, 
  

  
  
  
  Louis van Schel 
 Secretario General de PIANC 
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