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III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación 
y Logística: Gestión Portuaria Integral para Mayor Eficiencia 

 

Hotel Hard Rock Panamá, Megapolis Convention Center, 
Ciudad de Panamá, Panamá 
3, 4, 5 y 6 de octubre, 2017 

   
 
 

ANTECEDENTES 

La III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación y Logística: Gestión 

Portuaria Integral para Mayor Eficiencia, proporcionará una plataforma internacional 
para el diálogo público-privado sobre acciones estratégicas en operaciones portuarias 
eficientes e innovadoras y brindará una visión holística para el incremento de la 
competitividad regional.  
 
Organizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el evento se enfocará en los aspectos claves de logística 
eficiente, transporte multimodal, gestión de la seguridad portuaria competitiva e 
innovación ambiental, todo ello en pro del desarrollo de un sector portuario 

competitivo, seguro y sostenible.  Tomadores de decisiones de entidades públicas, 
líderes de la industria, así como representantes del sector privado expondrán prácticas 

exitosas y discutirán los siguientes temas:  
 

 Innovación tecnológica para un sector portuario competitivo; 
 Conectividad regional: Factor clave para el desarrollo económico; 
 Automatización de la gestión portuaria: Sistemas de Comunidad 

Portuaria; 
 Acciones estratégicas en seguridad portuaria competitiva; 
 Puertos verdes – Puertos competitivos: Prácticas exitosas en la 

protección medioambiental. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA & LUGAR 
 

3, 4, 5 y 6 de octubre, 2017 
Ciudad de Panamá, Panamá 

SEDE 
 

Hotel Hard Rock Panamá  
Megapolis Convention Center, en la 
parte superior del Centro Comercial 
Multicentro, Avenida Balboa. 

COORDINACIÓN 
 

Mona Swoboda 

Coordinadora de Proyectos 

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

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Tel: +1 202-370-5469 

Email: mswoboda@oas.org 

Meredith Pinedo B. 

Jefa de Control y Cumplimiento 

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)  

Tel: + 507 501-5152 

Email : mpinedo@amp.gob.pa  

 

PARTICIPANTES 
 

Autoridades Portuarias de los Estados 
Miembros de la CIP, Miembros 
Asociados de la CIP; directores de 
puertos, funcionarios, ejecutivos y 
expertos del ámbito público y privado 
del sector portuario; representantes 
de la industria marítima, del comercio 
y de la academia. 
 

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:mpinedo@amp.gob.pa
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ADMISIÓN 
 

La Conferencia es sin costo de admisión. Los 
interesados en participar deben llenar el 
formulario de registro adjunto y enviarlo a 
más tardar el día 20 de septiembre del 2017 
a la Secretaría de la CIP 
(mswoboda@oas.org) con copia al 
Departamento de Control y Cumplimiento 
de la Autoridad Marítima de Panamá 
(mpinedo@amp.gob.pa). El espacio está 
limitado. Su registro le será notificado 
respectivamente. 
 
AGENDA 
 

Para consultar la agenda más actualizada, 
por favor visite nuestro sitio web 
http://portalcip.org/es/events/ o de clic 
aquí.  
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es casual de 
negocios (traje de calle). 
 
IDIOMA 
 

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

El balboa es la moneda de curso legal, junto 
con el dólar estadounidense. El cambio de 
moneda se puede realizar en el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen (PTY), en bancos 
y/o en casas de cambios.  

 
REQUISITOS DE ENTRADA AL PAÍS 
 

Todos los extranjeros deben llevar un 
pasaporte vigente para entrar al país. Tenga 
en cuenta que los requisitos de visado 
varían dependiendo de su país de origen y 
podrían implicar procesos administrativos. 
Por favor, planifique respectivamente y 
consulte a la Embajada de Panamá o 
Consulado Panameño en su país para 
obtener más información.  
 
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 Tocumen 
(PTY) localizado a 35 km (22 millas) de la 
Ciudad de Panamá. El costo de transporte 
en taxi al centro de la ciudad es 
aproximadamente US $ 50.  

 
DECLARACIÓN DE ADUANAS 

 

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

 
HOTELES 

 

A continuación (página 3) encontrará una 
lista de hoteles recomendados. 

 
CLIMA 

 

El clima en la Ciudad de Panamá es tropical. 
En octubre, la estación de lluvia, las 
temperaturas oscilan entre 20⁰ y 30⁰ C (68⁰ 
F y 86⁰ F). 

 
HORA LOCAL 

 

La zona horaria de Panamá es la Hora 
Estándar del Este (EST). 

 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

Para mayor información sobre las 
atracciones turísticas y culturales en la 
Ciudad de Panamá, favor visite: 
 
http://es.visitpanama.com/  

 

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:mpinedo@amp.gob.pa
http://portalcip.org/es/events/
http://portalcip.org/es/events/iii-hemispheric-conference-on-competitiveness-innovation-and-logistics-comprehensive-port-management-for-increased-efficiency/
http://es.visitpanama.com/
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Hoteles 
 
 

 
Tarifa Preferencial* 

 

 
(US$) 

 

 
Hard Rock Hotel Panamá Megapolis (SEDE) 

 
Ave. Balboa al lado del Multicentro  

Ciudad de Panamá, Panamá  
Tel.:  +507 294-4000 

 

 

Para reservas con tarifa preferencial: 
https://aws.passkey.com/event/49175543/owner/13964321/home  

 
 

US$ 145.00 por noche 
 

Impuestos y desayunos 
incluidos 

 

 
Radisson Decapolis 

 
Avenida Balboa-Multicentro 
Ciudad de Panamá, Panamá  

Tel.:  +507-380-1111 
 

 

Para reservas con tarifa preferencial:  
https://aws.passkey.com/event/49175543/owner/13964321/home 

 
 

 
 

US$ 124.00 por noche 
 

Impuestos y desayunos 
incluidos 

 

 
Holiday Inn Express Panama Distrito Financiero  

 
Calle Ricardo Arango y calle 53E 
Detras del Santuario Nacional 

Obarrio  
Ciudad de Panamá, Panamá  

Tel.:  +507 3 058800 
 

 

Para reservas dar click aqui 
 
 

 
 

US$ 85.00  por noche 
 

Impuestos y desayunos 
incluidos 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
*NOTA: Favor de tomar en cuenta que las tarifas indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso 
y dependen de su disponibilidad. 
 

https://aws.passkey.com/event/49175543/owner/13964321/home
https://aws.passkey.com/event/49175543/owner/13964321/home
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/panama/pcyex/hoteldetail?qRef=sr&qDest=Panama+City%2C+Panama&qRpn=1&qChld=0&qAAR=6CBARC&qSrt=sBR&qSHp=1&qSmP=3&qIta=99801505&qGRM=0&qLng=-79.518786&qRdU=0&qRms=1&srb_u=1&qAdlt=1&qPSt=0&qRtP=6CBARC&qCiMy=052017&qCoD=09&qLat=8.994321&qCiD=08&qCoMy=052017&qRRSrt=rt&qRad=48&qRpp=20&qBrs=hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.6c.vn.ul.ki.sp.nd.ct&qWch=0
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HOJA DE REGISTRO 
 

 

III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación y 
Logística: Gestión Portuaria Integral para Mayor Eficiencia 

 
 
Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el día 20 de septiembre de 2017 a Mona Swoboda, 
Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de la CIP, mswoboda@oas.org, ccp. Meredith Pinedo, 
Jefa del Departamento de Control de Cumplimiento de Puertos, AMP, mpindo@amp.gob.pa. 
 
 
 

País: ___________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________________________________ 

 

Institución: _________________________________________________________ 

 

Tel: ______________________ E-mail: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Contacto de Emergencia: 

Nombre y apellido(s):_________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha _____________________Firma _________________________ 

 

 

 

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:mpindo@amp.gob.pa

