
CONFERENCIA HEMISFÉRICA   
 SOBRE COMPETITIVIDAD
INNOVACIÓN Y LOGÍSTICA 

DIGITALIZACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA
COMO CLAVE PARA EL COMERCIO GLOBAL

ANTECEDENTES
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) organizan la V Conferencia Hemisférica sobre

Competitividad Innovación y Logística a realizarse del 18 al 20 de abril de 2023 en la Ciudad de

Panamá, Panamá. 

Este evento hemisférico proporcionará una plataforma internacional para el diálogo e intercambio de

mejores prácticas al más alto nivel corporativo y gubernamental. Digitalización Portuaria como clave

para el comercio global siendo el tema principal, representantes de las Autoridades Portuarias

Nacionales de las Américas, tomadores de decisiones del sector público y privado, así como expertos

de organizaciones internacionales, se concentrarán en aspectos clave de digitalización y

automatización para una logística eficiente, competitividad, operaciones portuarias seguras y

sustentabilidad ambiental.

FECHA Y LUGAR SEDE PARTICIPANTES

CONTACTO

Abril 18-20, 2023
 Ciudad de Panamá, Panamá

 

Hotel por confirmar Autoridades Portuarias
Nacionales miembros de la CIP-
OEA; Miembros Asociados de la

CIP, gerentes portuarios, expertos
en la industria, representantes
del Sector Privado, academia y

público interesado.
 

Montserrat Ambriz
Coordinadora del Proyecto
Secretaría de la Comisión

Interamericana de Puertos
Organización de Estados Americanos

Tel.: +1 202-370- 5068
Correo: mambriz@oas.org 

Despacho de la Subadministradora
Autoridad Marítima de Panamá

Tel.: +507 501 5265
Correo: subadmin@amp.gob.pa 

mailto:mambriz@oas.org
mailto:subadmin@amp.gob.pa


La conferencia no tendrá costo para los

invitados por la CIP o AMP quienes deberán

llenar el formulario de registro adjunto y

enviarlo a más tardar el 31 de marzo a la

Secretaría de la CIP (mambriz@oas.org) Ccp. la

Autoridad Marítima de Panamá

(subadmin@amp.gob.pa). El cupo es limitado.

Se notificará la confirmación de su registro. 

ADMISIÓN

Para consultar la agenda más actualizada de

clic aquí o ingrese al siguiente enlace: 

https://portalcip.org/v-conferencia-hemisferica-

sobre-competitividad-innovacion-y-logistica/?

lang=es

AGENDA

El código de vestimenta durante la Conferencia

es business formal.  

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Los arreglos y gastos de viaje deben ser

asumidos de manera individual por los

participantes o sus respectivos

gobiernos/instituciones/organizaciones. 

ARREGLOS Y COSTOS DE VIAJE

En la siguiente página se encuentra una lista

de hoteles recomendados. Para poder

adquirir la tarifa preferencial, favor de hacer

referencia a esta conferencia. Los arreglos y

gastos de viaje deben ser asumidos por cada

participante o sus respectivos gobiernos,

instituciones u organizaciones.

HOSPEDAJE

Hora estándar - UTC/GMT -5 horas

HORA LOCAL

El clima es tropical y en abril las temperaturas

oscilan entre los 25°C (78 °F) y 32°C (90 °F).

CLIMA

Para obtener información turística sobre

Panamá, por favor visite los siguientes enlaces: 

http://www.atp.gob.pa/  

https://visitpanama.com/ 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

La conferencia será impartida en español con

algunas ponencias en inglés. Se contará con

servicio de traducción simultánea.

IDIOMA

Todos los participantes deben llevar un

pasaporte vigente para entrar al país. Tenga en

cuenta que los requisitos de visado varían

dependiendo de su país de origen. Para

conocer más detalles ingrese a:

https://www.migracion.gob.pa/permisos-y-

requisitos-para-visas/permisos-migratorios

ENTRADA AL PAÍS

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 $50.00 USD.

Uber aproximadamente $30 USD. 

AEROPUERTO

Cada participante debe completar el

cuestionario de información aduanera que se

entrega en el aeropuerto al entrar al país. 

DECLARACIÓN DE ADUANERA

El balboa (PAB) es, junto con el dólar

estadounidense, la moneda de curso legal. 

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

mailto:mambriz@oas.org
mailto:subadmin@amp.gob.pa
https://portalcip.org/v-conferencia-hemisferica-sobre-competitividad-innovacion-y-logistica/?lang=es
http://www.atp.gob.pa/
https://visitpanama.com/
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HOTELES

*NOTA: LAS TARIFAS SON POR NOCHE Y SUJETAS A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD. IMPUESTOS NO
INCLUIDOS. PARA PODER ADQUIRIR LA TARIFA PREFERENCIAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA A

ESTA CONFERENCIA. 

Avenida Balboa y Calle 53 esquina Marbella

 Ciudad de Panamá, Panamá

 

Contacto

507-370-4600

info@lasamericasgoldentower.com

https://lasamericasgoldentower.com/en/

LAS AMERICAS GOLDEN TOWER 

C. Aquilino de la Guardia

 Ciudad de Panamá, Panamá

 

Contacto

507-294-7878

https://www.bristolpanama.com/es

BRISTOL PANAMA

INDIVIDUAL DOBLETARIFA PREFERENCIAL

Desde USD

$95

Desde USD

$135

Desde USD

$95

Desde USD

$135

Boulevard Santa Maria

 Ciudad de Panamá, Panamá
 

Contacto

507-304-5555

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ptylc-

the-santa-maria-a-luxury-collection-hotel-and-

golf-resort-panama-city/overview/

THE SANTA MARIA - A LUXURY
COLLECTION HOTEL & GOLF RESORT 

Desde USD

$149

Desde USD

$149

mailto:info@lasamericasgoldentower.com
tel:5072947878

