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Comisión Interamericana de Puertos 
Organización de los Estados Americanos 

 
“Cooperación para el desarrollo de puertos competitivos, 

seguros y sostenibles en las Américas” 

 

 
TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA  

COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CECIP) 
 

12 y 13 de noviembre de 2012 
Sede de la Organización de los Estados Americanos 

Washington DC, Estados Unidos 
 

BOLETIN INFORMATIVO  
 

1.  Antecedentes 
 
La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) tiene por finalidad servir de foro interamericano permanente de los Estados miembros de 
la Organización, para el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en el área de desarrollo 
del sector portuario, con la participación y colaboración activa del sector privado. 

 
El Comité Ejecutivo de la CIP (CECIP) es el órgano encargado de implementar las políticas de la 
CIP.  Está conformado por un Presidente, dos vicepresidentes y los presidentes de los Comités 
Técnicos Consultivos (CTC).  Para el período 2012- 2013, el CECIP está integrado por: Perú 
(Presidente), San Vicente y las Granadinas (Primer Vicepresidente), Colombia (Segundo 
Vicepresidente), y los siguientes CTC: 
 

� CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad presidido por México; 
� CTC sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental presidido por la 

República Bolivariana de Venezuela; 
� CTC sobre Protección y Seguridad Portuaria presidido por Estados Unidos; 
� CTC sobre Políticas Públicas, Legislación y Regulación presidido por Uruguay; 
� CTC sobre Turismo, Servicio a Buques y Control de la Navegación presidido por 

Argentina; y  
� CTC sobre Responsabilidad Social Corporativa y Mujer Portuaria presidido por República 

Dominicana. 
 
El Plan de Acción de Lima 2012-2013, fue adoptado durante la VII Reunión de la CIP (Perú, marzo 
2012). El Plan de Acción brinda lineamientos para la formulación de un programa de trabajo 
para el CECIP en seis Áreas Temáticas Prioritarias, correspondientes a los temas de los CTC. 
 
Posteriormente el CECIP, ha celebrado dos sesiones de trabajo por videoconferencia, el 2 de 
julio y el 6 de septiembre de 2012 respectivamente, para dar seguimiento a la implementación 
del Plan de Acción de Lima. En la segunda sesión se presentó el programa de trabajo del CECIP, 
basado en los planes de trabajo de los CTC.  
 
Asimismo, de conformidad con lo acordado en la segunda sesión de trabajo, las autoridades del 
CECIP llevarán a cabo de forma presencial su tercera sesión de trabajo los días 12 y 13 de 
noviembre de 2012 en la sede de la OEA, Washington, DC, Estados Unidos. 
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2. Objetivos: La tercera sesión de trabajo tiene como objetivos principales:  
 

� La presentación de Informes de los Presidentes de los CTC sobre los avances en sus 
planes de trabajo (de julio a octubre de 2012); 

� El análisis y evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo del CECIP y próximas 
acciones; 

� La coordinación de la VIII Reunión de la CIP a celebrarse en Cartagena de Indias, junio de 
2013, entre otros. 

 
3. Lugar y Fecha de la Tercera Sesión de Trabajo: Se llevará a cabo del 12 al 13 de noviembre de 
2012 en el Salón Guerrero del Edificio Principal de la OEA, situado en 17th Street y Constitution 
Ave, N.W., Código Postal: 20006, Washington DC, Estados Unidos.   
 
4. Proyecto de Temario y Calendario: El temario y calendario de la sesión de trabajo están 
siendo elaborados por la oficina de la Presidencia del Comité Ejecutivo, en coordinación con la 
Delegación de Estados Unidos y la Secretaría de la CIP y se enviarán con la debida anticipación.  
    
5. Idiomas: Se proporcionará servicio de interpretación simultánea en español e inglés.   
 
6. Requisitos de Entrada y Salida del País: Todos los visitantes internacionales o ciudadanos 
extranjeros, con excepción de aquellos cuyas naciones integran el programa Waiver (que viajan 
sólo con un pasaporte válido), necesitan tener una visa válida en el pasaporte para entrar a los 
Estados Unidos.  Se recomienda solicitar con tiempo y consultar con la Embajada o consulado de 
los Estados Unidos de America en sus países los requisitos para obtener la visa respectiva.  El 
pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses. Para mayor información consultar la 
página web:  http://www.travel.state.gov/  

  
7. Moneda y Cambio: La unidad monetaria es el dólar americano (USD). El cambio de moneda 
se puede realizar sin restricciones en el aeropuerto y bancos de la ciudad.  
 
8. Arreglos de Viaje: Los gastos de viajes de los autoridades de los Estados miembros que 
integran el CECIP, corren por cuenta de sus gobiernos, organizaciones o individualmente, según 
sea el caso.   
 
9. Aeropuerto en Estados Unidos: Se recomienda llegar al Aeropuerto Internacional Ronald 
Reagan de Washington DC (DCA).  
 
10. Aduanas: El trámite aduanero deberá hacerlo cada participante en el primer punto de 
entrada al país. 
 
11. Clima: La temperatura en el mes de noviembre oscila entre los 13º y 15º C (55º y 59º F). 
 
12. Vestuario: Para la sesiones de trabajo y las recepciones protocolares se acostumbra usar 
traje de negocios.  
 
13. Corriente Eléctrica: La corriente eléctrica es de 110 V. 
  
14. Hora Local: Zona horaria del Este, UTC/GMT -5. 
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15. Código de Área Internacional: +001. El código de salida telefónico desde los Estados Unidos 
es 011 seguido por el código del país correspondiente y el número telefónico. El código de la 
ciudad de Washington DC es (202). 
 
16. Recepción en el Aeropuerto y Transporte: Se recomienda utilizar los servicios de taxi o 
buses del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) o del Aeropuerto Internacional de 
Washington Dulles (IAD).  El Aeropuerto Internacional de Washington Dulles se encuentra a 26.2 
millas / 42.16 kilómetros de Washington DC y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan está a 5 
millas  /  8 kilómetros.  La tarifa en taxi en Washington, DC es de $4.25 (primera milla) y $1.50 
por cada milla adicional (http://www.mwaa.com/reagan/1193.htm).  Para mayor información 
puede consultar las siguientes páginas web:  
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnorte/usa/aeropuertos/washington-
dulles.php#Transporte y http://www.metwashairports.com/reagan/1179.htm 
 
17. Sitios de Interés en Washington DC: Por favor, visite http://washington.org/ 
 
18. Hotel: La Secretaría General de la OEA tiene acuerdo de tarifas preferenciales en los 
siguientes hoteles:    

 
19. Reservas de Hotel: Si desea hospedarse en cualquiera de los hoteles arriba indicados, por 
favor llene la “Hoja de Reserva de Hotel” (a continuación) y remítala a la brevedad a Berenice 
Gómez, e-mail: bgomez@oas.org con cc: cip@oas.org,  quien se contactará con el hotel para 
facilitar la obtención de las tarifas especiales.  Sin embargo, el pago de las habitaciones deberá 
realizarse DIRECTAMENTE al hotel.  
 
La Secretaría 
  
Al 25 de septiembre de 2012 
 
  

Hotel Dirección/Teléfono Tarifas Promocionales 

State Plaza 
Hotel  

 
 
 

Dirección: 2117 E Street NW –Washington, DC 20037 
Teléfonos: (1) + 202-8618200; (1) 800-4242859 
(1) + 202-8336967 
Fax: 202-587-1354 
Persona de contacto:  Sra. Desiree McCoy 
E-mail:dmccoy@rbpropertiesinc.com 
Portal: www.stateplaza.com 

Todo el Año  
USD $189* 

Cuarto Sencillo con 
desayuno 

Virginian Suites  
 

1500 Arlington Boulevard, Arlington, VA 22209 
703-5529600, 703-8429002, 866-6471113 
Fax 703-6471113 
Att.: Ms. Martha Valenzuela 
E-mail: Sales@virginainsuites.com  
Portal: www.virginiansuites.com 
 
 

Todo el Año  
USD $159 

Cuarto Sencillo con 
desayuno y/o 

USD $179 (doble)  
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HOJA DE RESERVA DE HOTEL / HOTEL RESERVATION FORM 
           

   INFORMACION PERSONAL / PERSONAL INFORMATION 
 

Nombre/Name: 

Cargo/ Title: 

Institución/Institution: 

 

Dirección / Address:  

Ciudad / City:   País / Country:   

Tel:      Fax:    

E-mail:  

 
HOTEL 

Hotel Tipo de Cuarto / Room Type 

Sencillo / Single /Doble / Double 

Llegada Fecha / Check 

in date 

Salida Fecha / 

Check out Date 

 

 

    

 
INFORMACION DE VUELOS 

Fecha de llegada y hora / Arrival 

Date 

Aerolínea /Airline Número de Vuelo /Flight 

Number 

Procedencia / Arriving 

From 

    

Fecha de salida y hora / 

Departure Date 

Aerolínea / Airline Número de Vuelo / 

Flight Number 

Destino / Departing to  

    

 
Por favor complete este formulario y envíelo a bgomez@oas.org  con copia a cip@oas.org.  
 

       


