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ANTECEDENTES 

Organizado por la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP) y la Secretaría de 
la Comisión Interamericana de Puertos (S/CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), este seminario hemisférico proporcionará una plataforma 
internacional de diálogo público-privado al más alto nivel para abordar los aspectos 
clave de la legislación portuaria, políticas públicas y regulación. 
 
Expertos, líderes de la industria y tomadores de decisiones de entidades públicas y 
privadas, así como representantes de la academia y la sociedad civil compartirán 
prácticas exitosas y acciones estratégicas para la modernización de la legislación 
marítimo-portuaria de acuerdo con las tendencias regionales y globales, incluyendo 
la automatización, la legislación verde y la gestión de riesgos, entre otros.  

 
Asimismo, representantes de Autoridades Portuarias Nacionales y especialistas 
internacionales identificarán los elementos integrales jurídicos en la industria 
marítima-portuaria para dar impulso a la competitividad regional.   
 

Los temas incluyen:  
 

• Marcos regulatorios en pro de las nuevas tecnologías en puertos; 
• Regulación ambiental para la gestión portuaria sostenible; 
• Gestión integral de riesgos y políticas regulatorias; 

• Cooperación público-privada y alianzas estratégicas en legislación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   FECHA & LUGAR 
 

18 al 19 de julio, 2019 
Roatán, Honduras 

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. 
 

COORDINACIÓN 
 
 

Mona Swoboda 

Gerente 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 

 

Omar Humberto Zúniga  

Presidente del Consejo Directivo  

Empresa Portuaria Nacional de Honduras (ENP) 

Tel: + 504 9565-3351 Email: ozuniga@sefin.gob.hn  

   SEDE 
 

Sala de conferencias por confirmar 
Paradise Beach Hotel     
West Bay Beach, Roatán,  
Bay Islands, Honduras   
Tel: +504-2407-2226 
 

  AGENDA 
 

Para consultar el proyecto de  
agenda, por favor visite 
http://portalcip.org/es/events/iii-
hemispheric-seminar-on-port-
legislation/ 

III Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria: 

Legislación eficiente como fundamento para la competitividad 
 

18 al 19 de julio, 2019 

Paradise Beach Hotel, Roatán, Honduras  
 

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:ozuniga@sefin.gob.hn


 
 

Página 2 de 4 
 

 

 
 

ADMISIÓN 
 

La conferencia es libre de costo. Los interesados en 
participar deben llenar el formulario de registro 
adjunto y enviarlo a más tardar el 8 de julio del 2019 

a Mona Swoboda, mswoboda@oas.org ccp. Omar 
Humberto Zúniga, ozuniga@sefin.gob.hn El 
espacio está limitado y su registro le será notificado 
respectivamente.  
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 

El código de vestimenta es casual formal 
(guayabera). Para la recepción, se le solicita 

amablemente código de vestimenta  Cocktail. 
 
IDIOMA 
 

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

La unidad monetaria en Honduras es el lempira 
hondureño (HNL). En Roatán, los hoteles, 
restaurantes y tiendas aceptan dólares 
estadounidenses (USD) y tarjetas de crédito. El 
cambio de moneda se puede realizar en el 
Aeropuerto Internacional, en bancos y/o en casas 
de cambios.  

 
REQUISITOS DE ENTRADA AL PAIS  
 

Todos los extranjeros deben llevar un pasaporte 
vigente para entrar a Honduras. 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 
Honduras o Consulado Hondureño 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 Roatán Juan Manuel Gálvez 

(RTB), localizado a 13 km (8 millas) del Paradise 
Beach Hotel. El costo de transporte en taxi son 
aproximadamente US $ 45.  

 
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. Los asistentes deben coordinar su 
estadía en el hotel individualmente. 
 
CLIMA 
 

Roatán es la más grande de las Islas de la Bahía de 
Honduras y tiene un clima tropical. En julio, las 
temperaturas oscilan entre 27 °C y 31 °C (81 °F y 
88 °F), con poca lluvia. 
 
HORA LOCAL 
 

Roatán, está localizado en la Zona Hora Estándar 
Central (UTC-06:00).  
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Para mayor información sobre Roatán, favor de 
ver: 
 

https://roatantourismbureau.com/honduras  
 
https://honduras.travel/  
 
http://www.letsgohonduras.com/  
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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.  

 

 

 

 
 

Hotel Sede  
 
 

 
Tarifa Preferencial* 

 

 
(US$) 

 

 
 

 
Paradise Beach Hotel     

West Bay Beach, Roatán  
Bay Islands, Honduras   
Tel: +504-2407-2226 

Email: reservations@paradisehotels.com   
https://www.paradisehotels.com/  

 
 

 
 

Habitación Sencilla Full Board 
(incluye los tres tiempos de comida)  

$190.40 (incluye impuestos) 
 

Habitación Doble Full Board (incluye 
los tres tiempos de comida)  
$249.00 (incluye impuestos) 

 

 
Habitación Sencilla Bed & Breakfast 

(incluye desayuno)  
$154.70 (incluye impuestos) 

 
Habitación Doble Bed & Breakfast 

(incluye desayuno)  
$136.85 (incluye impuestos) 

 

 
Hoteles alternativos  

 

 
 
 

Los hoteles alternativos serán incluidos en breve 
 

 
 
 

La tarifa preferencial será incluida en breve 

 

mailto:reservations@paradisehotels.com
https://www.paradisehotels.com/
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HOJA DE REGISTRO  
 

 

III Seminario Hemisférico sobre Legislación Portuaria: 
Legislación eficiente como fundamento para la competitividad 

 
Favor de enviar la hoja de registro a más tardar el 8 de julio del 2019 a Mona Swoboda, Gerente 
de Proyectos de la S/CIP, mswoboda@oas.org ccp. Omar Humberto Zúniga, Presidente del 
Consejo Directivo, ENP, ozuniga@sefin.gob.hn 
 
 

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  X

mailto:mswoboda@oas.org
mailto:ozuniga@sefin.gob.hn

