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X Reunión Ordinaria de la  
Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 

“Alianzas con el Sector Privado para el Desarrollo Portuario” 
 

XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) 
 

 

 

ANTECEDENTES 

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) sirve como el único foro interamericano permanente de sus 
Estados Miembros, para el fortalecimiento de la cooperación en el área del 
desarrollo del sector portuario, con la participación y colaboración activa del 
sector privado. Para el logro de sus objetivos, la Comisión celebra una reunión 
ordinaria cada dos años. 
 
En este contexto, la X Reunión Ordinaria de la CIP “Alianzas con el Sector 
Privado para el Desarrollo Portuario”  tiene por objetivo principal promover el 
diálogo político al más alto nivel para la aprobación de una nueva Declaración 
y un nuevo Plan de Acción, y el intercambio de prácticas exitosas del sector 
público y privado, en las áreas prioritarias de la CIP. Otros objetivos serán 
evaluar el cumplimiento de las resoluciones y los mandatos aprobados en su IX 
Reunión (Washington, DC, 2014), así como revisar la implementación del Plan 
de Acción de Cartagena 2014-2016; aprobar el presupuesto de Secretaría de la 
CIP para 2017 y 2018; estimular las relaciones con el sector privado y la 
sociedad civil; considerar nuevas propuestas de autoridades y de miembros 
asociados, elegir a los miembros y autoridades del Comité Ejecutivo para el 
periodo 2016-2018; en su caso, establecer los Comités Técnicos Consultivos 
y/o Grupos de Trabajo para el bienio 2016-2018; entre otros. 
 
Organizado por la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP), 
como Presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Puertos (CECIP) y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
(S/CIP) de la OEA, la reunión presenta una clara oportunidad para intercambiar 
experiencias sobre políticas públicas e iniciativas específicas para el desarrollo 
de puertos más competitivos y sostenibles, y, a su vez, fortalecer la 
cooperación interamericana, la capacidad técnica institucional y las 
asociaciones público-privada.  
 

 

   FECHA Y LUGAR  
 

Del 27 al 29 de julio del 2016, 
Montevideo, Uruguay. 
 

PARTICIPANTES 
 

Autoridades Portuarias de los 
Estados Miembros de la CIP/OEA, 
Miembros Asociados de la CIP; 
funcionarios, ejecutivos, expertos, 
especialistas e invitados del ámbito 
público y privado del sector 
portuario; industria, comercio, 
academia y público interesado en el 
tema. 

 SEDE 
 

La Reunión se llevará a cabo en el 
Hotel Radisson Victoria Plaza, en la 
Ciudad de Montevideo Uruguay. El 
hotel está ubicado a 40 minutos del 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco. 
 

AGENDA 
 

Para consultar el proyecto de  
agenda, por favor visite 
portalcip.org/es/eventos/X-
Reunión-de-la-CIP/ 
 

http://portalcip.org/es/events/x-regular-meeting-of-the-inter-american-committee-on-ports-cip/
http://portalcip.org/es/events/x-regular-meeting-of-the-inter-american-committee-on-ports-cip/
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HOTELES 
 

 
Hotel 

Tarifa Preferencial 

(US$) 
Individual Doble 

 
Hotel Sede Radisson Victoria Plaza 

Plaza Independencia 759 
Montevideo, Uruguay 

 

Contacto: Patricia Álvarez 
 

Tel.: (598)-2-902-0111 Ext. 8000 
 

Email: palvarez@radisson.com.uy  
 

 
 
 
 

U$S 120.00 

 
 
 
 

U$S 140.00 

 
Hotel Cala Di Volpe 
Parva Domus 2531 

Montevideo, Uruguay 
 

Contacto: Alejandro Lamas 

 

Tel.: (598) 2710-2000 Ext. 191 

 

Cel: (598) 095-602-053 
 

Email: ventas@hotelcaladivolpe.com.uy 
 

 
 
 
 

U$S 90.00 

 
 
 
 

U$S 95.00 

 
Nota: Para obtener la tarifa preferencial las reservaciones deberán realizarse antes del 30 
de junio de 2016. 
 
 

   PUNTOS DE CONTACTO 
 

Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP)  
 

Ana María Copello  

Jefa de Relaciones Nacionales e Internacionales 

Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP)  

Tel: + 598 2 1901 2881 /1870 

Email: acopello@anp.com.uy  
 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) 
 

Mona Swoboda 

Coordinadora de Proyectos 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)  

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Tel: +1 202-370- 5469 

Email: mswoboda@oas.org  

 

 

mailto:palvarez@radisson.com.uy
mailto:ventas@hotelcaladivolpe.com.uy
mailto:mswoboda@oas.org
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ADMISIÓN 
 

La participación en la reunión es gratuita y por 
invitación. Los invitados deben llenar el 
formulario de registro adjunto y enviarlo a más 
tardar el día 15 de julio del 2016 a la Secretaría 
de la CIP (mswoboda@oas.org), con copia a la 
Administración Nacional de Puertos del Uruguay 
(ANP) (acopello@anp.com.uy). Su registro le 
será notificado. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es formal. 
 
IDIOMA 
 

La reunión será impartida en español con 
traducción simultánea al inglés. 
 
MONEDA Y CAMBIO 
 

La unidad monetaria del Uruguay es el Peso 
Uruguayo. El Dólar Estadounidense es recibido 
en muchos restaurantes, comercios y en la 
mayoría de los hoteles. El cambio de moneda se 
puede realizar en bancos y/o en casas de 
cambios. Un Dólar Estadounidense equivale 
aproximadamente 32 Pesos Uruguayos.  
 
ENTRADA AL PAÍS 
 

Como requisito principal para ingresar al país, es 
imprescindible viajar con un pasaporte vigente, 
a excepción de los ciudadanos de Argentina y 
Brasil, que pueden presentar solamente sus 
cédulas de identidad vigentes. Por favor 
obtenga mayor información sobre los requisitos 
específicos para la visa a través de la embajada 
del Uruguay en su país. 
 
ARREGLOS DE VIAJE Y COSTOS 

 

Los arreglos y gastos de viaje deben ser 
asumidos por cada participante de forma 
individual y/o por sus respectivos gobiernos, 
instituciones/organizaciones.  
 
AEROPUERTO 
 

Los participantes deben llegar al Aeropuerto 
Internacional de Carrasco (MVD) en la Ciudad 
de Montevideo. Está localizado 
aproximadamente a 24 km (14 millas) del centro 
de la ciudad. 

 
 

DECLARACIÓN DE ADUANAS 
 

El trámite aduanero es responsabilidad de cada 
participante en el primer punto de entrada al 
país. 
 
CLIMA 
 

Montevideo tiene un clima sub-tropical húmedo. 
Las temperaturas de Montevideo en el mes de 
julio, el mes más frío, registran valores que 
oscilan entre 7⁰C y 15⁰C (45⁰F y 60⁰F), con lluvias 
más frecuentes. 
 
HORA LOCAL 
 

Uruguay está ubicado en la zona horaria UTC-3. 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA  
 

Para mayor información sobre Montevideo, 
por favor visite:  
 

http://www.descubrimontevideo.uy/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mswoboda@oas.org
http://www.descubrimontevideo.uy/es/
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FORMULARIO DE REGISTRO 
 

 

X REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP) 
“Alianzas con el Sector Privado para el Desarrollo Portuario” 

 
 

Favor de enviar antes del 15 de julio del 2016 a Mona Swoboda, Coordinadora de Proyectos de 
la Secretaría de la CIP, a mswoboda@oas.org, ccp. acopello@anp.com.uy 
 
 

País: _________________________________________________________________ 

 

Nombre y Apellido(s): __________________________________________________ 

 

Cargo: _______________________________________________________________ 

 

Institución: ___________________________________________________________ 

 

Teléfono: ______________________  E-mail: ________________________________ 

 

Nombre y Número de acompañante(s): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Contacto de Emergencia: 

Nombre y Apellido(s): __________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________              

 

 

 

Fecha _____________________                             Firma _________________________ 

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:acopello@anp.com.uy

