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TALLER REGIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL 

SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA 

La Antigua, Guatemala, 4-6 de diciembre de 2018  

NOTA DE INFORMACION PARA LOS PARTICIPANTES 

 
 

1. Apertura y registro  

 

El Taller regional para América Latina y el Caribe del Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, se llevará a cabo en la ciudad de 

La Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de diciembre de 2018. El taller comenzará a las 9.00 horas del 

martes 4 de diciembre el registro se realizará a las 8.30 horas del mismo día en el lugar del 

taller. La reunión se llevará a cabo en español. 

 

La reunión ha sido organizada con la colaboración del Centro de Formación de la 

Cooperación Española (AECID) y el apoyo de la Oficina de la FAO en Guatemala, gracias a 

fondos ofrecidos por el Gobierno de Alemania. 

 

2. Lugar 

 

La reunión se realizará en el  

Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID) 

6a ave Norte Antiguo Colegio de la Cía. de Jesús, Antigua, Guatemala 

Phone: +502 7932 3838 

http://www.aecid-cf.org.gt/  

 

3. Puntos focales del evento 

 

Contacto local: 

 

Sra. Gabriela Reyes 

Área de Formación - Telelogística, S.A. 

Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Antiguo Colegio de la Compañía de Jesús 

6a ave norte entre 3a y 4a calle.  La Antigua Guatemala 

Correo:  formcontenidos.antigua@aecid.es 

Tel. +502 79323838   

http://www.aecid-cf.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=166
mailto:formcontenidos.antigua@aecid.es
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Contacto de la Secretaría del Tratado Internacional: 

 

Sr. Álvaro Toledo Email: Alvaro.Toledo@fao.org 

Sr. Francisco Lopez  Email: Francisco.Lopez@fao.org  

 

Contacto de la Representación de FAO en Ciudad de Guatemala: 

 

Sra. Wendolyn Pullin Osorio 

Auxiliar de Viajes y Apoyo Logístico a Eventos 

FAO Representación Guatemala 

7a. Avenida 12-90 Zona 13, 

Edificio FAO (Infoagro), Interior MAGA 

Guatemala Ciudad 

Tel: (502) 23 03 04 08 

Email: wendolyn.pullinosorio@fao.org 

 

4. Documentos 

 

Documentos de trabajo elaborados sobre los asuntos relevantes para el Taller Regional se 

encuentran disponibles en la página web del Tratado al enlace siguiente 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1170375/ 

Estos y otros documentos de interés serán distribuidos a los participantes durante la reunión. 

 

5. Visas  

 

La información sobre la visa para ingresar a Guatemala y los procedimientos se encuentra 

disponible en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala: 

http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21 
 

6. Hospedaje 

 

 Se ha hecho una reserva de habitaciones en el Hotel Villas de Guatemala Antigua 

Dirección: Callejón Calvario 28, Antigua Guatemala, Teléfono: +502 77203100 

 

El coste de las habitaciones estará cubierto por la Secretaría, así que el desayuno y la cena en el 

Hotel. El almuerzo será ofrecido en la AECID.  Una cena en un Restaurante fuera del Hotel está 

planeada para el miércoles.  

  

7. Pago de subsidio diario (DSA)  

 

 El pago del subsidio diario será pagado a través de las Oficinas de la FAO en sus 

respectivos países de origen. En caso de emergencia, la Oficina de FAO en Guatemala podrá 

realizar el pago en moneda local. 

 

8. Clima y horario 

 

En diciembre la temperatura en La Antigua varía entre una máxima de 24  C en el día, y 

una mínima de 19  C por la noche.  

 

mailto:Alvaro.Toledo@fao.org
mailto:Francisco.Lopez@fao.org
mailto:wendolyn.pullinosorio@fao.org
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/1170375/
http://www.minex.gob.gt/Visor_Pagina.aspx?PaginaID=21
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9. Electricidad 

 

La corriente es de 127 voltios y 60 hercios, con un enchufe de dos picos planos verticales 

y un pico redondo como lo muestra la figura de abajo.  

 

   
 

10. Moneda  

 

 La moneda oficial de Guatemala es el Quetzal, del valor de 0.13 US$ 

100 Quetzales = alrededor de 13 US$ 

 

 

11. Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 

 

El servicio de bus desde el aeropuerto de Ciudad de Guatemala hacia La Antigua estará 

coordenado por medio del Hotel. El recorrido necesita alrededor de dos horas, con tráfico. 

Una persona estará a la espera en el aeropuerto con la identificación del nombre del Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Transporte Hotel – AECID – Hotel 

 

Este servicio de bus estará coordenado por el Hotel, sin coste para los viajadores. 

 

 
13. Información general 

 
Dado que Guatemala es un país con volcanes, no se puede descartar totalmente este tipo de 

riesgos, pero estaremos en constante monitoreo juntos con la oficina de FAO y la Seguridad, y 

se alertará en caso se considere pudiese afectar el Taller. 

 

 

 
 

 

 

 


