
  

 
 

NOVENA REUNIÓN INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE EDUCACIÓN 

9 y 10 de febrero de 2017 

Nassau, Commonwealth de las Bahamas 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

 
LUGAR Y FECHA 
La Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero de 

2017 en: 

 

 Atlantis, Paradise Island 

 Nassau, Bahamas 

 Tel: (242) 363 3000  

 Sitio web: www.atlantisparadiseisland.com  

 

COORDINACIÓN NACIONAL 

 
Ministry of Education, Science and Technology  

P. O. Box N3913/4 

  

CONTACTO: Janice Knowles 

  Tel: 502 8201/502 8243 

  Correo electrónico: 9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS  

   Fax: (242) 328 8970   

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

CONTACTO:  Rodrigo Idrovo 

  Tel: (202) 370 0671 

  Correo electrónico: ridrovo@oas.org 

 

TRANSPORTE 
Los participantes serán responsables de hacer sus propias reservaciones de vuelo a las Bahamas.  El 

Gobierno de las Bahamas proporcionará transportación terrestre de y hacia el aeropuerto, el hotel y el 

centro de convenciones entre los días 6 y 11 de febrero 2017.  Sírvase tomar nota de que solo habrá 

transporte de y hacia Atlantis, Paradise Island, lugar donde tendrá lugar la reunión.  

 

CÓNYUGES/ACOMPAÑANTES  
No se tiene contemplado programa alguno para cónyuges/acompañantes. Sin embargo, habrá un 

mostrador para los asistentes a la Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el que se 

podrán atender las necesidades de los cónyuges/acompañantes de los delegados asistentes.   

 

HOSPEDAJE 
Se ha reservado un bloque de habitaciones en Atlantis, Paradise Island, lugar en el que tendrá lugar esta 

reunión. Sírvase tomar nota de que el hospedaje de los Ministros de Educación será cortesía del Gobierno 

de las Bahamas.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral 

(CIDI) 
 

http://www.atlantisparadiseisland.com/
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HOTEL 
TARIFA PREFERENCIAL 

(dólares estadounidenses) 
Correo electrónico/sitio web 

Atlantis Resort, Paradise Island 

 

Dirección: Paradise Island, The 

Bahamas 

 

Tel:    

Contacto: Jamal Hepburn: 

Representante local de la 

conferencia  

  Ocupación doble o sencilla $366.00 

por noche 

 
Esta tarifa incluye lo siguiente: 7,5% de IVA 

(para todos los cargos excepto propinas), 

10,75% de impuestos por hospedaje (por 

noche por habitación), Wi-Fi (en 

habitaciones y recepción, hasta cuatro 

aparatos por habitación), acceso al gimnasio 

(hasta dos huéspedes por día por habitación), 

dos botellas de agua por día por habitación, 

café y té en la habitación, llamadas 

telefónicas LOCALES ilimitadas (todas las 

llamadas internacionales serán cargadas a 

la cuenta del huésped registrado), acceso al 

Atlantis Theatre, servicio de transporte 

dentro del centro vacacional, propina para el 

portero (cargo único de $6.00 por persona 

mayor de 12 años), propinas del personal de 

servicio/salvavidas en piscina/playa ($1.60 

por noche, por persona mayor de 12 años), 

propina para el servicio de limpieza ($5 por 

noche, por persona mayor de 12 años). 

 

Esta tarifa NO INCLUYE desayuno.  
 

La tarifa de $366 estará disponible hasta el 9 

de enero de 2017. 

 

Sitio web: www.AtlantisBahamas.com 

 

 

La Secretaría local de la Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación también puede brindar 

asistencia en caso necesario. 

 
Contacto: Valerie Gaitor/Sheereza Gibson 
Tel: 1(242)502-8204, 1(242) 502-8201, 1(242) 397-2726 
Correo electrónico: 9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS 

 

Los delegados deben hacer sus propias reservaciones. Se requiere una tarjeta de crédito para garantizar las 

reservaciones de hotel.  La mayoría de los hoteles cobran una penalización equivalente a la tarifa de una 

noche de habitación por cancelación de última hora.  

 

RECEPCIONES OFICIALES 
Recepción de bienvenida:  

Atlantis, Paradise Island, Vestíbulo del Grand Ballroom, 

miércoles, 8 de febrero de 2017 las 7: 00 p. m.  

Todos los participantes, así como sus cónyuges/acompañantes, están  invitados.  

 

VISA 
Los nacionales de los siguientes países miembros de la OEA requieren visa para entrar en las Bahamas: 

Cuba, República Dominicana y Haití. 

 
Cabe hacer notar que el Gobierno de las Bahamas estaría en la posibilidad de dispensar el requisito de 

visa para los delegados de los países arriba indicados. Con la finalidad de facilitar este proceso, los 

delegados deberán enviar un mensaje de correo electrónico a la Coordinadora Nacional, señora Janice 

Knowles (9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS) a más tardar el 9 de enero de 2017, indicando su nombre y 

su itinerario de viaje, y deben agregar también una copia escaneada de su pasaporte.  
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Los requisitos de visa para extranjeros pueden encontrarse en el sitio web de The Bahamas Immigration 

Department [immigration@bahamas.gov.bs] haciendo clic en Entry Requirements para ver los detalles. 

Además, se ruega a los participantes ponerse en contacto con una de las siguientes oficinas para el trámite 

de visas: 

 

Consulado General de las Bahamas 

1025 Vermont Avenue, NW Suite 2015  

Washington, D. C. 2005 

Tel: (202) 734 6578 

Fax: (202) 595 8251 

 

Embajada del Commonwealth de las Bahamas 

3006 5th Ave. 3/30 Y 32 

Miramar, Playa  

Habana, República de Cuba 

Tel: 011-(537) 206-9918 

Correo electrónico: yellow_elder@outlook.com 

 

Embajada en Haití 

12 Rue Goulard 

Place Boyer, 

Petition-Bille 

República de Haití 

Tel.: 011(509) 257-8782 

Correo electrónico: bahamasembassy@hainet.com 

 

Consulado de las Bahamas 

Cesar-Nicolas Person 116, 

Edificio TPA 

Santo Domingo 

República Dominicana 

Tel: (809) 688-3787 

Correo electrónico: bahamasconsul@claro.net.do                  

 

Aquellas personas cuyo punto de partida hacia las Bahamas sea la ciudad de Washington, D. C. pueden 

tramitar la visa en el Consulado de las Bahamas en dicha ciudad. 

 

VACUNAS 
Por el momento, las Bahamas exige que todas las personas provenientes de los países indicados a 

continuación se vacunen contra la fiebre amarilla: 

 

 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 
 

 
INSCRIPCIÓN 
El formulario de inscripción adjunto (anexo I) debe ser llenado y enviado a la Secretaría Técnica de la 
CIE, a través de la respectiva Misión Permanente ante la OEAy a la Secretaría local en las Bahamas, a 
más tardar el 9 de enero de 2017. Se aceptarán inscripciones tardías en Atlantis, Paradise Island, el 
miércoles, 8 de febrero, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.  
 
Por razones de seguridad, se exigirá a todos los participantes portar la tarjeta de identificación durante 
todas las sesiones. Todos los participantes deberán presentar una identificación oficial con fotografía, por 
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ejemplo, el pasaporte, para que se les entregue la tarjeta de identificación de la reunión y los documentos 
respectivos. 
 
Nota: Se ruega a las delegaciones, observadores e invitados especiales que dirijan sus cartas credenciales, 
formulario de inscripción y cualquier otro tipo de correspondencia relacionada con la reunión a: 
 
 Secretaría Técnica de la CIE 

Departamento de Desarrollo Humano, 
Educación y Empleo  

 Organización de los Estados Americanos 
 1889 F St. N.W., Washington D. C. 20006  
 Correo electrónico: pvaldez@oas.org 
          Tel.: (202) 370-9136 o (202) 370-4952 
  

 
Secretaría local en las Bahamas 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología  
Correo electrónico: 
9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS 
Tel: +1-242-5028201  
Fax: +1-242-328-8970

Los participantes deberán llenar el formulario de inscripción adjunto (anexo I) y remitirlo a las oficinas de 
la OEA a más tardar el 9 de enero de 2017. El formulario que se encuentra en el anexo II deberá ser 
llenado y enviado a la Coordinación Nacional indicada anteriormente.  
 

DOCUMENTOS E IDIOMAS DE TRABAJO 
Se contará con servicio de interpretación simultánea en español, francés, inglés y portugués durante las 
sesiones de trabajo de la reunión. También se contará con servicios de traducción en la sede de la reunión. 
 
COMUNICACIONES 
Se habilitará un Salón de Delegados en Atlantis, Paradise Island, con computadoras y acceso a Internet.  

Habrá acceso inalámbrico a Internet en la sala de reuniones. 

 

HORA LOCAL 
La hora oficial en las Bahamas es cinco horas menos con respecto a la del meridiano de Greenwich 

(GMT).  

 

MONEDA 
Dólar de las Bahamas   

Tipo de cambio: US$1.00 = B$1.00 

La mayoría de los establecimientos comerciales aceptan las principales tarjetas de crédito (Visa, 

MasterCard).  

 
CLIMA 
El clima predominante en las Bahamas es cálido con cielo despejado. En febrero los días tienden a ser 

cálidos con vientos templados, y en las noches la temperatura es agradable.  Se recomienda vestir ropa de 

verano y tal vez una chaqueta o suéter ligero o una mascada. 
 

 
ELECTRICIDAD 
La electricidad en las Bahamas es de 120/240 voltios, 60 ciclos.   

 
SERVICIO MÉDICO 
Habrá una pequeña clínica 24 horas con personal médico en Atlantis, Paradise Island, para los delegados.  
Las personas que requieran atención médica especializada serán transportadas al hospital Princess 
Margaret operado por el Gobierno de las Bahamas.  Existen asimismo centros de atención médica 
privada; sin embargo, los delegados serán responsables por su costo si eligen ser atendidos ahí. 
 
Ni la Organización de los Estados Americanos ni el Gobierno de las Bahamas pueden hacerse 
responsables de cualquier eventualidad como accidentes, enfermedades o contratiempos de viaje.  Por lo 
tanto, se aconseja a los participantes que tomen las debidas precauciones mediante la compra de un 
seguro de viaje. 
 

mailto:9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS
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SEGURIDAD 
La Policía de las Bahamas brindará los servicios de seguridad durante los días de la reunión. 

 

 
         APPENDIX I / ANEXO I  

 

 
NINTH INTER-AMERICAN MEETING OF 

MINISTERS OF EDUCATION/ 

NOVENA REUNIÓN INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE EDUCACIÓN 

 

…………. 

February 9-10, 2017 / 9 y 10 de febrero de 2017  

Nassau, Commonwealth of  the Bahamas 

 

REGISTRATION FORM / FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

   

Country or Organization:/ País u Organización/  

 

   

       PRINCIPAL REPRESENTATIVE  / REPRESENTANTE TITULAR  

                         

       ALTERNATE REPRESENTATIVE  / REPRESENTANTE SUPLENTE    

   

       OBSERVER  / OBSERVADOR/  

 

       OTHER / OTRO  

          

Personal Information/ Información personal:  

 

Last Name/ Apellidos:  First Name/Nombre:  

 

 

Designation/Cargo:  

 

Organization / Organización: 

 

Country / País:  

 

Telephone / Teléfono:  Fax: 

 

Email / Correo electrónico:  

 

Please send this form as soon as possible to the CIE Technical Secretariat, Department of Human 

Development, Education and Employment. Email: pvaldez@oas.org / Favor de enviar este formulario al 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo /  Tel: (202) 370-9136 o (202) 370-4952 
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APPENDIX II / ANEXO II 

   

NINTH INTER-AMERICAN MEETING OF   

MINISTERS OF EDUCATION/ 

NOVENA REUNIÓN INTERAMERICANA DE 

MINISTROS DE EDUCACIÓN 

 

…………. 

February 9-10, 2017 / 9 y 10 de febrero de 2017  

Nassau, Commonwealth of the Bahamas 

 

TRAVEL SCHEDULE FORM  / FORMULARIO DE VIAJE  

 

 

Last Name / Apellidos:  First Name / Nombre:  

 

Designation / Cargo:  

  

Organization / Organización: 

 

Country / País:  

 

Telephone: Teléfono:  

 

Fax:  

 
Email / Correo electrónico:  

 

Arrival information / Información de llegada   

 

Date of arrival  / Fecha de 

llegada  

Time of arrival  / Hora de 

llegada 

Airline and Flight No / Aerolínea 

y número de vuelo 

   

 

Departure Information / Información de salida  

  

Date of departure / Fecha 

de salida 

Time of departure  / Hora 

de salida  

Airline and Flight No./ Aerolínea 

y número de vuelo   

   

 

Name of hotel booked / Nombre del hotel reservado:  

 

Please provide any other relevant information (eg. special transportation requirements, etc.) / 

Favor de incluir información adicional relevante (por ejemplo, necesidades especiales de 

transportación, etc.)  

 

Please send this form to\  Por favor enviar este formulario a Ms. Sheereza Gibson/Lisa Adderley 

Ministry of Education, Science and Technology, [Thompson Boulevard, Nassau The Bahamas], send 

electronically to \ correo electrónico: [9IAMME@BAHAMAS.GOV.BS] Fax: 1(242) 328 8970 Tel.: 1 

(242) 502-8201/397-2726.  

 

This form should be completed by all persons wishing to take advantage of the transportation offered./ 

Este formulario debe ser llenado por todas aquellas personas que deseen utilizar los medios de 

transporte ofrecidos. 


