
 
 

ANTECEDENTES  

Reconociendo la importancia de la gestión eficiente y ambientalmente 
sostenible de los puertos, para el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible de la región, la IV Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria 
Sostenible y Protección del Medio Ambiente: Gestión Verde como Clave para la 
Competitividad, proporcionará una plataforma internacional para el diálogo 
público y privado, sobre acciones estratégicas que promuevan la gestión 
marítimo-portuaria sostenible. 
 
Organizado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la Secretaría de la 
Comisión Interamericana de Puertos, de la Organización de los Estados 
Americanos, la Conferencia permitirá identificar las últimas prácticas en 
desarrollo portuario ambientalmente sostenible, acordes a tecnologías, 
operaciones e infraestructuras competitivas. 
 
Tomadores de decisiones de gobiernos, organizaciones internacionales, sector 
privado y sociedad civil, abordarán problemáticas e identificarán prácticas 
exitosas en gestión portuaria sostenible y protección del medio ambiente.  
 
Algunos de los temas preliminares incluyen:  

 Eco eficiencia y gestión portuaria sostenible. 

 Liderazgo medioambiental e innovación para mayor competitividad. 

 Cadena logística eficiente y sostenible. 

 Iniciativas y acciones estratégicas de control ambiental. 

 Prevención y mitigación de desastres. 

 Operaciones y terminales de cruceros verdes. 

 Desafíos y oportunidades del desarrollo portuario sostenible. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

   FECHA Y LUGAR  
 

18 - 20 de octubre de 2017,  
Puerto de Mazatlán, México 
Mazatlán International Center 
Av. Del Delfín 6303, Mazatlán, 
Sinaloa, México. 
 

PARTICIPANTES 
 

Autoridades Portuarias de los 
Estados Miembros de la CIP/OEA, 
Miembros Asociados de la CIP, 
funcionarios, ejecutivos, expertos, 
especialistas e invitados especiales, 
de los sectores público y privado, 
relacionados con temas de gestión 
portuaria sostenible, protección 
medioambiental y competitividad. 

   PUNTOS DE CONTACTO 
 
Coordinación  

Salvador Navarro  
Director Técnico de Evaluación de Programas  

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México 

Tel: + (52 55) 5265 3242 
Correo electrónico: salvador.navarro@sct.gob.mx  

 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 

Kayanna Parson 
Coordinadora de Proyectos 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
Organización de Estados Americanos 

Tel: +1 202-370- 4558 
Correo: kparson@oas.org  
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HOTEL Tarifa Preferencial (US$) 

 Individual Doble 

Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay (código CIPPBEB) 
Avenida Ernesto Coppel Campaña 201, 

Mazatlán, Sinaloa, México, 82110  
 

Hotel Pueblo Bonito Mazatlán (código CIPPBM) 
Avenida Camarón Sábalo 2121, Fracc. Sábalo Country, Mazatlán, Sinaloa, 

México, 82110  
 

Contacto  
Valeri Gamez, valeri.gamez@pueblobonito.com.mx 
Yibrant Jesús Flores, yflores@pueblonito.com.mx 

Tel: + 52 (669) 989 0548 
Para reservar por teléfono : 01-800-288-2586 

Lun – vie: 8:00 a 18:00, sábados: 8:00 a 16:00 pm (del Pacífico) 
Para reservar por email: groupsreservations@pueblobonito.com.mx  

$155 USD 
 
 
 

$108 USD 

$167 USD 
 
 
 

$120 USD 

La tarifa incluye desayuno e impuestos. El check in es a las 15:00 horas y el check-out a las 11:00 horas. 
Fecha límite para reservaciones: 17 de septiembre de 2017.  

 
ADMISIÓN 
La participación en la Conferencia es sin 
costo y con registro previo. Las personas 
interesadas deben llenar el formulario de 
registro adjunto y enviarlo a más tardar el 6 
de octubre de 2017, a la Secretaría de la CIP 
(kparson@oas.org), con copia a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de México 
(salvador.navarro@sct.gob.mx). Su registro 
le será notificado. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
El código de vestimenta es formal. 
 
IDIOMA 
La Conferencia será en español, no 
obstante, se contará con interpretación 
simultánea al inglés. 
 
MONEDA Y TIPO DE CAMBIO 
La unidad monetaria de México es el peso 
mexicano. El cambio de moneda se puede 
realizar en el aeropuerto, bancos y/o en 
casas de cambio. Un dólar estadounidense 
equivale aproximadamente $19.00 pesos a 
la venta.    

 
ENTRADA AL PAÍS 
Como requisito principal para ingresar al 
país, es imprescindible viajar con un 
pasaporte vigente. Por favor obtenga mayor 
información sobre los requisitos específicos 
para la visa, a través de la embajada de 
México 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 “General Rafael Buelna” (MZT), 
de la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, 
México, localizado aproximadamente a 38.4 
km (23.86 millas) del hotel sede. 

 
DECLARACIÓN DE ADUANAS 

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

El Puerto de Mazatlán goza de un clima 
tropical todo el año, con temperaturas 
medias que oscilan entre 23°C a 32°C (74°F a 
89°F).  
 
HORA LOCAL 
El Puerto de Mazatlán está ubicado en la zona 
horaria UTC-6. 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA  
Para mayor información sobre Mazatlán, 
por favor visite: 
http://visitamazatlan.com.mx/ 
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FORMULARIO DE REGISTRO 
 

 
Favor de enviar a más tardar el 6 de octubre de 2017 a kparson@oas.org, Ccp. 
salvador.navarro@sct.gob.mx 
 

País: _________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido(s): __________________________________________________ 

 

Cargo: _______________________________________________________________ 

 

Institución: ___________________________________________________________ 

 

Teléfono: ______________________  E-mail: ________________________________ 

 

Nombre de acompañante(s): 
______________________________________________________________________ 

  

Contacto de Emergencia: 

Nombre y apellido(s): __________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________              

 

Fecha _____________________                             Firma _________________________ 
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