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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

VIGESIMA SEXTA REUNION 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 24 – 28 de mayo del 2010 

Nota Informativa para los Participantes 

 

 
Lugar y fechas 
 
1. Por cordial invitación del Gobierno de la República de Guatemala, la 26a Reunión de la Comisión 
Forestal para América Latina y el Caribe (COFLAC) se celebrará en Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
del 24 al 28 de mayo de 2010, en el Hotel Barceló Guatemala City, situado en la 7ª Avenida 15-45 
Zona 9, a 2.5 km del Aeropuerto Internacional La Aurora y a 4.5 km del Centro Histórico de la ciudad. 
Contacto en el hotel: señora Claudia Álvarez, Ejecutiva de Ventas, Tel: 00 (502) 2378-4043, Fax: 00 
(502) 2320-4003, correo electrónico: guatemalacity.ventas7@barcelo.com, dirección en Internet: 
www.barcelo.com  
 
2. Los participantes deberán llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora y quienes deseen ser 
recogidos en el aeropuerto y trasladados al Hotel, deberán informar con anterioridad a la señora 
Claudia Álvarez y a los organizadores el número de vuelo, día y hora de llegada. 
 
3. La inauguración de la Reunión se llevará a cabo el Lunes 24 de mayo, a las 09:00 horas. 
 
 
Comunicaciones 
 
4. Toda la correspondencia relacionada con la Reunión deberá ser dirigida al Secretario de la 
Comisión, como sigue: 
 
 Sr. Carlos Marx Carneiro 

Secretario de la Comisión 
Oficial Principal Forestal Tel: (56-2) 923-2214 
Oficina Regional de la FAO para América  Fax: (56-2) 923-2101 
Latina y el Caribe E.mail: Carlos.Carneiro@fao.org  
Santiago, Chile      
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5. La correspondencia relacionada con reservas de hotel y recepción en aeropuerto debe ser 
dirigida a las personas siguientes: 
 
 Edwin  Oliva 
 Programa Forestal Nacional 
 Instituto Nacional de Bosques (INAB)  
 7ª. Avenida 6-80 zona 13, Ciudad de Guatemala 
 Tel: 00 (502) 2321-4520 
 Fax: 00 (502) 2321-4520 
 E.mail: eoliva@inab.gob.gt  
 
 Rafael Rodríguez 
 Programa Forestal Nacional 
 Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
 7ª. Avenida 6-80 zona 13, Ciudad de Guatemala 
 Tel: 00 (502) 2321-4520 
 Fax: 00 (502) 2321-4520 
 E.mail: apfn@inab.gob.gt   
 
 Claudia Álvarez 

Ejecutiva de Ventas 
 Hotel Barceló Guatemala City 
 7a. Avenida 15-45 zona 9, Ciudad de Guatemala 
 Tel: 00 (502) 2378-4043 
 Fax: 00 (502) 2320-4003 
 E.mail: guatemalacity.ventas7@barcelo.com  
 
 
Inscripción 
 
6. La inscripción de los participantes se llevará a cabo el día Domingo 23 de mayo, entre las 17:30 
y las 19:00 horas, y el día Lunes 24 de mayo, entre las 08:30 y las 09:00 horas, en el Hotel Barceló 
Guatemala City.  Se solicita a los participantes hacer llegar el Formulario de Inscripción que se 
adjunta al final de este documento, antes del 23 de abril de 2010. 
 
 
Alojamiento 
 
7. Se ha reservado habitaciones en el Hotel Barceló Guatemala City (sede del evento).  El costo de 
las habitaciones para los participantes de la reunión en habitación sencilla es de USD 115 por noche 
por participante e incluye el 22% de impuesto, desayuno buffet, almuerzo buffet y dos coffee breaks 
diarios durante los días del evento.  El traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto será gentilmente 
proporcionado por el servicio del hotel Barceló. 
 
 
Idiomas y documentación 
 
8. Los idiomas de trabajo para la reunión de la Comisión serán el español, inglés y francés (en 
caso que algún país de habla francesa participe).  Habrá un servicio de interpretación simultánea y los 
documentos se facilitarán en estos idiomas.  La documentación se distribuirá a los Estados Miembros 
antes de la reunión y se solicita a los participantes que la lleven consigo pues sólo se dispondrá 
de un número limitado de ejemplares.   
 
Los documentos estarán también disponibles en Internet en el sitio Web de la Oficina Regional de la 
FAO http://www.rlc.fao.org/es/comisiones/coflac/2010/default.htm  
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Pasaporte y visados 
 
9. Se les recomienda a los participantes consultar en la Embajada y/o Consulado de la República 
de Guatemala en sus países de origen lo concerniente a los requisitos exigidos para entrar al país. 
Para mayor información se les sugiere visitar en Internet el sitio oficial del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Guatemala: 
http://www.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=142  
 
El Gobierno de la República de Guatemala apoyará con el visado a los delegados oficiales de los 
países miembros de la COFLAC que necesiten visa para entrar al país. 
 
 
Divisas 
 
10. La unidad monetaria en Guatemala es el Quetzal.  En diferentes sitios turísticos, en el comercio 
y en el Hotel Barceló Guatemala City se aceptan tarjetas de créditos.   
 
 
Impuesto de aeropuerto 
 
11. El impuesto de salida del aeropuerto es de USD 30, el cual generalmente está incluido en el 
pasaje. El impuesto de seguridad de aeropuerto es GTQ 20 o USD 3 y debe pagarse en el aeropuerto 
al momento de la salida. 
 
 
Excursión 
 
12. El Jueves 27 de mayo se realizará una visita de campo.  Para esta visita debe vestir ropa liviana 
para el día con un sweater para la tarde y noche.  
 
 
Información general sobre el país 
 
13. Guatemala (del náhuatl Quauhtlemallan, 'lugar de muchos árboles'), oficialmente República de 
Guatemala, es un país de América Central con características peculiares y una cultura autóctona muy 
fuerte influenciada principalmente por su pasado Maya, al mismo tiempo posee una gran belleza 
natural.  Guatemala cuenta con un territorio montañoso, gran cantidad de bosques y dotado de ruinas 
mayas, lagos, volcanes, orquídeas y aves exóticas.  Limita al norte y oeste con México, al este con 
Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico.  
El país tiene 108,889 km2 de extensión territorial.  Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada 
oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción y conocida como Guatemala City a nivel internacional.  
Su idioma oficial es el español, asimismo cuenta con idiomas mayas característicos de cada grupo 
indígena y los idiomas garífuna y xinka. 
 
14. Ciudad de Guatemala es la capital económica, gubernamental y cultural de la República de 
Guatemala, así como la cabecera del Departamento de Guatemala.  Su nombre completo es La Nueva 
Guatemala de la Asunción.  La ciudad está localizada en un valle en el área sur central del país y tiene 
una gran variedad de restaurantes, centros comerciales, plazas, hoteles y tiendas, galerías y museos 
(incluyendo buenas colecciones de arte precolombino).  El clima en la ciudad es templado, aunque en 
los meses de noviembre a febrero la temperatura suele descender.  Algunos sitios turísticos de la 
ciudad son: casa MIMA, Catedral Metropolitana, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, mapa en 
relieve, mercado de artesanías, museo del Traje Indígena, museo Miraflores, museo Popol Vuh, 
Palacio Nacional, mercado central, diversos Centros Comerciales, la zona viva, Cuatro Grados Norte, 
el zoológico La Aurora, museo del ferrocarril, entre otros. 
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Clima 
 
15. La ciudad de Guatemala está ubicada a 1,500 metros de altura sobre el nivel del mar, posee un 
clima templado, para el mes de mayo el promedio de la temperatura mínima es 15 grados centígrados 
y el promedio de la temperatura máxima es 26 grados centígrados. 
 
Para mayor información sugerimos visitar la siguiente dirección en Internet: http://espanol.weather.com  
 
 
Electricidad 
 
16. La corriente eléctrica en Guatemala es de 120/60 (Voltios/Hz).  Adaptador de enchufe tipo 
americano.  Enchufe base con adaptador A. 
 



FO:LACFC/2010/Inf.1 5

COMISION FORESTAL PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

26a REUNION 

Ciudad de Guatemala, Guatamala, 24 – 28 de mayo de 2010 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 
 
Sírvase llenar el formulario, a máquina o en letra imprenta, y enviarlo por correo electrónico a la 
Secretaría de la COFLAC: Nancy.Ayub@fao.org o al siguiente número de Fax: (56-2) 923-2136 antes 
del día 23 de abril de 2010 

 
Nombre:                                                    
Apellido(s):                                                
País:                       
Institución:                                               
Cargo oficial:                                               
Dirección:                                               
Tel:  (      )               Fax: (      )                 
E.mail:                         

 
Favor reservar en el Hotel Barceló Guatemala City, desde el ________ hasta el _______ 
 
 Habitación Sencilla:  
 Habitación Doble:  
 
Llegada a:  
Aeropuerto Internacional La Aurora   

día: ___ _________ hora: _________ Aerolínea: ____________________ N° vuelo: _______ 
 
Salida de:  
Aeropuerto Internacional La Aurora   

día: ___ _________ hora: _________ Aerolínea: ____________________ N° vuelo: _______ 
 
 
Participación en el viaje de campo: SI   NO  
 
 
En caso de consultas, se sugiere igualmente contactar a: 

 
1. Edwin  Oliva        Tel:  00 (502) 2321-4520 
 Programa Forestal Nacional     Fax: 00 (502) 2321-4520 
 Instituto Nacional de Bosques     E.mail: eoliva@inab.gob.gt  
 Ciudad de Guatemala 
  
2. Rafael Rodríguez       Tel:  00 (502) 2321-4520 
 Programa Forestal Nacional     Fax: 00 (502) 2321-4520 
 Instituto Nacional de Bosques (INAB)    E.mail:  apfn@inab.gob.gt  
  
3. Sra. Nancy Ayub Tel: (56-2) 923-2215  

Asistente Grupo Forestal  Fax: (56-2) 923-2136 
Oficina Regional de la FAO para América   E.mail: Nancy.Ayub@fao.org   
Latina y el Caribe, Santiago, Chile  


