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PROGRAMA	  PROVISORIO	  
XXXIII	  CONGRESO	  LATINOAMERICANO	  DE	  PUERTOS	  

Puerto	  Iguazú	  –	  Argentina	  –	  26	  al	  29	  de	  Agosto	  de	  2014	  
	  

MARTES,	  26	  DE	  AGOSTO	  	  

14hs.	  a	  18hs.	   Acreditaciones	  en	  la	  Sede	  del	  Centro	  de	  Convenciones	  del	  Hotel	  Amérian	  

16hs.	  a	  18hs.	  	   Reunión	  de	  la	  Delegación	  Latinoamericana	  

19,30	  hs.	  a	  23,30	  hs.	  
CÓCTEL	  DE	  BIENVENIDA	  Y	  CORTE	  DE	  CINTA	  DE	  ÁREA	  DE	  EXHIBICIONES	  

CENTRO	  DE	  CONVENCIONES	  DEL	  HOTEL	  AMÉRIAN	  	  	  

MIÉRCOLES,	  27	  DE	  AGOSTO	  

8,00hs.	  a	  8,30hs.	   Acreditaciones	  en	  la	  Sede	  del	  Centro	  de	  Convenciones	  del	  Hotel	  Amérian	  

8,30hs.	  a	  9,45hs.	   Apertura	  a	  cargo	  de	  Autoridades	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Autoridades	  
Portuarias	  (AAPA)	  y	  Autoridades	  Gubernamentales	  

9,45hs.	  a	  10,30hs.	  
CONFERENCIA	  MAGISTRAL:	  

Ministro	  de	  Interior	  y	  Transporte	  de	  la	  República	  Argentina	  

10,30hs.	  a	  11hs.	   Coffee	  Break	  	  

11hs.	  a	  12,45hs.	  
LA	  ECONOMÍA	  MUNDIAL	  Y	  SU	  IMPACTO	  EN	  EL	  NEGOCIO	  PORTUARIO	  INTERNACIONAL:	  

TENDENCIAS	  Y	  PERSPECTIVAS	  

13hs.	  a	  14,15hs.	   Almuerzo	  en	  Restaurante	  el	  Quincho	  

14,30hs.	  a	  16,30hs.	   El	  ENFOQUE	  DE	  LOS	  PUERTOS	  ARGENTINOS	  	  

EN	  SU	  INTEGRACIÓN	  CON	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  MUNDO	  

16,30hs.	  a	  17hs	   Coffee	  Break	  	  	  

17hs.	  a	  18,30hs.	   LA	  VISIÓN	  DE	  LOS	  PUERTOS	  LATINOAMERICANOS	  

EN	  SU	  INTEGRACIÓN	  CONTINENTAL	  Y	  GLOBAL	  

20hs.	  a	  23hs.	  

	  

Cóctel	  en	  el	  área	  de	  la	  Piscina	  del	  Hotel	  Amerian	  	  
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JUEVES,	  28	  DE	  AGOSTO	  

8,30hs.	  a	  9,00hs.	   Acreditaciones	  en	  la	  Sede	  del	  Centro	  de	  Convenciones	  del	  Hotel	  Amérian	  

9hs.	  a	  10,30hs.	  
ESTRATEGIA	  DE	  LOS	  OPERADORES	  PORTUARIOS	  EN	  AMÉRICA	  LATINA:	  	  

SOSTENIBILIDAD	  ECOLÓGICA	  Y	  AMBIENTAL	  	  

10,30hs.	  a	  11hs.	   COFFEE	  BREAK	  	  

11hs.	  a	  12,45hs.	  
LA	  AGENDA	  PUBLICA	  PORTUARIA	  	  

PARA	  LA	  INTEGRACION	  ECONOMICA	  Y	  LA	  SEGURIDAD	  GLOBAL	  

13hs.	  a	  14,15hs.	   Almuerzo	  en	  Restaurante	  el	  Quincho	  

14,30hs.	  a	  16hs.	  
LAS	  HIDROVÍAS	  Y	  LOS	  PUERTOS	  FLUVIALES	  	  

COMO	  HERRAMIENTAS	  DE	  CONECTIVIDAD	  Y	  DESARROLLO	  REGIONAL	  –	  (Parte	  I)	  

16hs,	  a	  16,30hs.	   COFFEE	  BREAK	  	  	  

16,30hs.	  a	  18hs.	  

LAS	  HIDROVÍAS	  Y	  LOS	  PUERTOS	  FLUVIALES	  	  

COMO	  HERRAMIENTAS	  DE	  CONECTIVIDAD	  Y	  DESARROLLO	  REGIONAL	  –	  (Parte	  II)	  

	  

20	  hs.	  a	  24hs.	   CENA	  DE	  CLAUSURA	  EN	  LA	  ARIPUCA	  

VIERNES	  29	  DE	  AGOSTO	  	  

9,30hs.	  a	  10,30hs.	  

	  

CLAUSURA	  DEL	  EVENTO	  A	  CARGO	  DE	  AUTORIDADES	  

Y	  LECTURA	  DE	  LA	  DECLARACIÓN	  DE	  IGUAZÚ	  

10,30hs.	  a	  16,30hs.	  

EXCURSIÓN	  A	  LAS	  CATARATAS	  DEL	  IGUAZÚ	  	  

AUSPICIADA	  POR	  LOS	  PUERTOS	  ARGENTINOS	  
	  

• 10,30hs.	  Traslado	  a	  las	  Cataratas	  

• 11hs.	  a	  12,30	  hs.	  Excursión	  a	  Garganta	  del	  Diablo	  

• 13hs.	  a	  14,30hs.	  Almuerzo	  en	  Restaurante	  La	  Selva	  	  

• 14,30hs.	  a	  16,30hs.	  Excursión	  Gran	  Aventura	  
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INFORMACIÓN	  IMPORTANTE	  
	  

CERTIFICACIÓN	  ECOPORTS:	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
Durante	  este	  Congreso	  Latinoamericano,	  Puertos	  miembros	  de	  AAPA	  podrán	  
comenzar	  a	  gestionar	  su	  Certificación	  Ecoports.	  
Para	  más	  información	  acerca	  de	  esta	  actividad,	  contactarse	  con:	  
	  

CHRIS	  WOOLDRIDGECHRIS	  WOOLDRIDGE 	  	  
Science	  Coordinator	  &	  Senior	  Trainer	  

ECO-‐SLC	  
twyntyle@aol.com	  

RAFAEL	  DIAZ-‐BALART	  
Coordinador	  para	  América	  Latina	  

Asociación	  Americana	  de	  Autoridades	  Portuarias	  
rdbalart@aapa-‐ports.org	  

	  
Envíe	  su	  consulta	  a	  ambos	  correos	  con	  copia	  a	  zulmadinelli@contactocentro.com	  

	  
	  

TALLERES	  PPM	  LATINO:	  
	  

	  
	  

Los	  días	  previos,	  y	  en	  la	  misma	  sede	  del	  Congreso	  Latinoamericano	  -‐los	  días	  lunes	  
25	  y	  martes	  26	  de	  agosto-‐,	  se	  realizarán	  talleres	  para	  los	  puertos	  miembros	  de	  la	  
AAPA	  en	  el	  marco	  del	  Programa	  PPM	  Latino.	  
Para	  inscripción	  y	  más	  información	  acerca	  de	  estos	  talleres,	  contactarse	  con:	  	  
	  

EDUARDO	  A	  GONZALEZ	  VARELA	  
TRAINMAR	  Américas	  y	  del	  Caribe	  

TUTOR	  PPM	  Latino	  
egonzalez@trainmaramericas.org	  

	  

RAYMOND	  BYL	  
Director	  Regional	  

TRAINMAR	  AMERICAS	  
rbyl@trainmar.com	  

	  
Envíe	  su	  consulta	  a	  ambos	  correos	  con	  copia	  a	  	  

rdbalart@aapa-‐ports.org	  y	  a	  zulmadinelli@contactocentro.com	  


