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Segunda Conferencia Hemisférica sobre 
Seguridad Portuaria: Fortaleciendo la Gestión de 

Riesgos de Desastres para Puertos Seguros 
 

Universidad de Miami - Centro de Educación e Investigación de Negocios Internacionales  
GSEM Sala de Conferencias Storer  

1306 Stanford Drive 
Coral Gables, FL 33146 

 

19-21 de septiembre, 2018 
 

ANTECEDENTES 

Organizado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Administración Maritimita del 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos, con el apoyo financiero del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en asociación con el Centro para 
la Educación y la Investigación de Negocios Internacionales (CIBER) de la 
Universidad de Miami, la Conferencia ofrecerá una plataforma internacional para el 
diálogo al más alto nivel gubernamental y corporativo para abordar aspectos clave 
de la seguridad portuaria y la gestión de riesgos de desastres.   

 
Tomadores de decisiones de entidades públicas y privadas, así como representantes 
de la academia y de la sociedad civil compartirán prácticas exitosas en operaciones 
portuarias seguras, específicamente en estado de crisis, y discutirán acciones 
estratégicas que promuevan la implementación de una gestión eficiente del riesgo 
de desastres. 
 
En Mesas de Diálogo, líderes de la industria ofrecerán una serie de recomendaciones 
para abordar los desafíos de seguridad y logística del sector portuario y marítimo de 
la región, en respuesta al impacto devastador de los desastres naturales  
 

Los temas incluyen:  
 

• Respuesta a desastres y recuperación en puertos; 
• Gestión eficaz de actores clave en crisis; 
• Operaciones logísticas seguras durante la respuesta de emergencia; 

• Automatización en puertos y sus implicaciones regionales para la seguridad 
portuaria. 
 

 
 

 
 
 

   FECHA & LUGAR 
 

19-21 de septiembre, 2018 
Miami, Florida 

PARTICIPANTES 
 

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

COORDINACIÓN 
 

Mona Swoboda 

Coordinadora de Proyectos 

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

Organización de los Estados Americanos (OEA) 

Tel: +1 202-370- 5469 

Email: mswoboda@oas.org 

 

   SEDE 
 

Universidad de Miami - Centro de 
Educación e Investigación de 

Negocios Internacionales  
GSEM Sala de Conferencias Storer  

 

  AGENDA 
 

Para consultar el proyecto de  
agenda, por favor visite 
http://portalcip.org/es/events/  

mailto:mswoboda@oas.org
http://portalcip.org/es/events/
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ADMISIÓN 
 

La conferencia es libre de costo. Los interesados en 
participar deben llenar el formulario de registro 
adjunto y enviarlo a más tardar el 10 de septiembre 
del 2018 a la Secretaría de la CIP 
(mswoboda@oas.org). El espacio está limitado.  Su 
registro le será notificado respectivamente. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es casual formal. 
 
IDIOMA 
 

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

La unidad monetaria en Miami, Florida es el Dólar 
Estadounidense. El cambio de moneda se puede 
realizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, 
en bancos y/o en casas de cambios.  

 
REQUISITOS DE ENTRADA A LOS EE.UU. 
 

Todos los extranjeros deben llevar un pasaporte 
vigente para entrar en los Estados Unidos. Tenga en 
cuenta que los requisitos de visado varían 
dependiendo de su país de origen y podrían 
implicar varios procesos administrativos. Por favor, 
planifique respectivamente y consulte a la 
Embajada de Estados Unidos o Consulado 
Estadounidense en su país para obtener más 
información con mayor antelación.  
 
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 Miami (MIA) lo cual está localizado 
aproximadamente a 16 km (10 millas) de la 
Universidad de Miami.  El costo de transporte en 
taxi son 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 encontrará una lista de hoteles 
recomendados. 
 
CLIMA 
 

Miami, Florida, tiene un clima tropical monzónico. 
En septiembre, la estación de lluvias, las 
temperaturas oscilan entre 25⁰ y 32⁰ C (77⁰ F y 89⁰ 
F). 
 
HORA LOCAL 
 

Miami, Florida, está localizado en la Zona Hora 
Estándar del Este (UTC-05:00). 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Para mayor información sobre Miami, favor de 
ver: 
 
http://www.miamigov.com/home/visitors.html  
 
http://www.visitflorida.com/es.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mswoboda@oas.org
http://www.miamigov.com/home/visitors.html
http://www.visitflorida.com/es.html
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*NOTA: Favor de tomar en cuenta que las tarifas indicadas están sujetas a cambio sin previo 
aviso y dependen de disponibilidad.  

 

 

 
 

Hoteles 
 
 

 
Tarifa Preferencial* 

 

 
(US$) 

 

 
 

Sonesta Coconut Grove Miami  
2889 McFarlane Road, Coconut Grove, FL 33133  

Tel.: +1 (305) 529 2828  
http://www.sonesta.com/coconutgrove   

 
Localizado a 3 km (2 millas) del Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la Universidad 
de Miami 

 

 
 

 
US $119 - $169  

 
Usar código UM o preguntar por 

tarifa “University of Miami” 
 

 
 

Courtyard Miami Dadeland 
9075 S. Dadeland Boulevard Miami, FL 33156 

Tel.: +1 (305) 670 1220 
http://www.marriott.com/miacy  

 
Localizado a 5 km (3 millas) del Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la Universidad 
de Miami 

 

 
 
 

US $129  
 

Usar código UOM o preguntar por 
tarifa “University of Miami” 

 

 
 

Gables Inn 
730 S Dixie Hwy, Coral Gables, FL 33146 

Tel.: +1 (305) 661 7990 
http://www.thegablesinn.net/  

 
Localizado a 3 km (2 millas) del Centro de Educación e 

Investigación de Negocios Internacionales de la Universidad 
de Miami 

 
 
 

US $90.00  
 
Preguntar por tarifa “University of 

Miami 
 

http://www.sonesta.com/coconutgrove
http://www.marriott.com/miacy
http://www.thegablesinn.net/


 
 

Página 4 de 4 
 

 

 

HOJA DE REGISTRO  
 

 

Segunda Conferencia Hemisférica sobre Seguridad Portuaria: 
Fortaleciendo la Gestión de Riesgos de Desastres para Puertos Seguros 

 
Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el 10 de septiembre del 2018 a Mona Swoboda, 
Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de la CIP, mswoboda@oas.org.  
 
 

País: ___________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________________________________________ 

 

Institución: _________________________________________________________ 

 

Tel: ______________________ E-mail: ___________________________________ 

 

Nombre(s) de acompañante(s): _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

Contacto de Emergencia: 

Nombre y apellido(s): _________________________________________________ 

Tel: ________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________             

 

 

 

Fecha _____________________                             Firma _________________________ 

mailto:mswoboda@oas.org

