
 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES A LA XVI REUNIÓN DE ESPECIALISTAS EN 

MAMÍFEROS ACUÁTICOS DE AMÉRICA DEL SUR INVITADOS POR CPPS 

Cartagena, Colombia 1-5 de diciembre de 2014. 

 

Ustedes han sido invitador por la Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS) a este 

importante evento científico a realizarse en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 1 al 5 

de diciembre de 2014. El evento se realizará en el marco del IV Congreso Colombia de 

Zoología.  

El objetivo de su participación en este importante evento científico es familiarizarlos con 

las investigaciones de mamíferos marinos y acuáticos que se realizan en América del Sur, 

los problemas principales que enfrentan estos animales y la forma en que se los está 

abordando para mejorar su gestión y conservación.  Esperamos que este conocimiento los 

ayude en su trabajo cotidiano de gestión de biodiversidad marina que realizan desde sus 

instituciones.  

Adicionalmente a los cientos de trabajos que serán presentados en diferentes 

modalidades, la XVI Reunión de Trabajo de Especialistas de Mamíferos Acuáticos abordará 

los siguientes tópicos en seis simposios: 

1. Impactos de las prospecciones sísmicas en mamíferos marinos y sus ecosistemas. 

2. Conservación de los sirénidos en América Latina 

3. Estado de conocimiento y conservación de delfines de río en Sudamérica 

4. Avistamiento responsable de mamíferos acuáticos en América Latina 

5. Actualización en la distribución de mamíferos marinos en América Latina 

6. Enmallamiento accidental y colisión de embarcaciones con mamíferos acuáticos. 

 

Adjunto les enviamos el programa del evento sobre enmallamientos y colisiones que es 

coordinado por CPPS: 

El programa de las conferencias y simposios están disponibles desde la página web del 

evento. Al momento de la inscripción ustedes recibirán también esa información impresa.  

Para participar en el evento es necesario que ustedes ingresen a la página del evento y se 

inscriban directamente. Es necesario crear un usuario y definir una clave. Pasen por alto lo 
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relacionado con el pago y con el envío de resumen.  Nosotros haremos el pago 

directamente al evento.  

El link es: 

http://www.congresocolombianozoologia.org/index.php/participacion/registro 

Una vez que ustedes se inscriban recibirán una confirmación. Si este no es el caso, por 

favor infórmenos de aquello. 

Los costos de su participación serán completamente cubiertos por CPPS. Eso incluye: 

1. Ticket de avión desde su sitio de origen a Cartagena y regreso 

2. Hospedaje con desayuno incluido en el hotel Hotel Hampton by Hilton Cartagena 

3. Viático para almuerzo y cena (US $50/día) 

4. Transporte en taxi del hotel al sitio del evento (US $10/día) 

5. Transporte en taxi desde su casa al aeropuerto y del aeropuerto al hotel en 

Cartagena y regreso. Este rubro será reembolsado previo a la entregar de la 

correspondiente boleta / comprobante  

6. Los viáticos serán entregados en Cartagena por el Sr. Fernando Felix, Coordinador 

de Proyectos de la CPPS. Por favor preguntar por el Sr. Félix a su llegada al hotel.  

 

Gastos adicionales tales como consumos del frigobar, servicio de telefonía o lavandería, 

servicio a la habitación, etc., no serán cubiertos y deberán ser pagados directamente al 

hotel por los participantes que incurran en dichos gastos. Por favor tener en cuenta que al 

ingreso al hotel se les solicitará una tarjeta de crédito solo como garantía por los gastos 

adicionales.  

Los siguientes gastos serán responsabilidad directa de los participantes y no serán 
asumidos por CPPS 

 

• Visa, pasaportes, exámenes médicos, vacunas, etc. 

• Seguros de viaje, seguro de accidentes, gastos médicos o de hospitalización durante 
su participación en el curso. 

• Cualquier pérdida o daño a la propiedad personal, pérdidas o daños reclamados por 
terceros como resultado de una negligencia por parte de los participantes durante 
su asistencia a las reuniones. 

 

Información adicional del evento se puede obtener desde este enlace: 

http://www.congresocolombianozoologia.org/index.php/programacion/simposios2/mami

feros-acuaticos  

http://www.congresocolombianozoologia.org/index.php/participacion/registro
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/colombia/hampton-by-hilton-cartagena-CTGHXHX/index.html
http://www.congresocolombianozoologia.org/index.php/programacion/simposios2/mamiferos-acuaticos
http://www.congresocolombianozoologia.org/index.php/programacion/simposios2/mamiferos-acuaticos
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Cualquier inquietud por favor comunicarse al teléfono: +5934 2221202 anexo 116, de 

lunes a viernes, horas de oficina o al correo electrónico: vavila@cpps-int.org.  

 

Cordialmente, 

 

 

Verónica Ávila 

Comisión Permanente del Pacífico Sur 

mailto:vavila@cpps-int.org

