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Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.  
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COMISIÓN FORESTAL PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

28.a REUNIÓN 

Campeche, México, 11 - 14 de enero de 2016 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES  

 

LUGAR Y FECHA 

1. Por cordial invitación del Gobierno de México, la 28ª Sesión de la Comisión Forestal para 

América del Norte (COFAN) se celebrará en Campeche del 12 al 14 de enero de 2016, en el Hotel 

Holiday Inn Campeche, Av. Resurgimiento S/N, Col. Prado, Campeche, Campeche, México. 

TRASLADOS 

2. Los arreglos para el traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto deberá hacerse por cada participante. 

Se recomienda utilizar los medios de transporte que están disponibles a la salida del control de 

aduanas, antes de abandonar las instalaciones del aeropuerto.  

INAUGURACIÓN DEL EVENTO  

3. La inauguración del evento se llevará a cabo el martes 12 de enero a las 09:00 horas. 

COMUNICACIONES  

4. Toda la correspondencia relacionada con la Reunión deberá ser dirigida a: 

 Ing. Peter Csoka 

 Secretario 

 Comisión Forestal para América del Norte 

 Correo electrónico: peter.csoka@fao.org 
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5. La correspondencia relacionada con reservas de hotel debe ser dirigida a las siguientes 

personas:  

 Ing. José Armando Alanís de la Rosa 

 Director de Cooperación 

 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 

 Teléfono: + 52 33- 3777 7000 Ext. 1720 

 Correo electrónico: jalanis@conafor.gob.mx 

 Lic. Vanessa Carolina Becerra Alvarez 

 Subdirectora de Cooperación Internacional 

 Comisión Nacional Forestal  (CONAFOR) 

 Teléfono: + 52 33- 3777 7000 Ext. 1720  

 Correo electrónico:  vanessa.becerra@conafor.gob.mx 

ALOJAMIENTO  

6. La Comisión Nacional Forestal de México (CONAFOR) ha hecho arreglos y reservado 

habitaciones del 11 al 14 de enero de 2016 para hospedar a los participantes en el Hotel Holiday Inn 

Campeche, ubicado en la Av. Resurgimiento S/N, Col. Prado, Campeche, Campeche, México. El 

código de reserva es Grupo CONAFOR B63. A su llegada, cada participante deberá mencionar el 

código de reserva, su nombre y hacer el pago correspondiente para su hospedaje. 

7. El valor por noche en habitación sencilla es de $1 000 pesos más impuestos 

(aproximadamente $61.00 dólares estadounidenses) , y el valor en habitación superior es de $1 200 

más impuestos (aproximadamente $73.00 dólares estadounidenses). La tarifa incluye desayuno, y 

acceso a WiFi en todo el hotel.  

8. En caso de requerir alguna modificación a la fecha de llegada o salida, favor de notificarlo a 

las siguientes direcciones de correo electrónico: jalanis@conafor.gob.mx y 

vanessa.becerra@conafor.gob.mx. 

SERVICIOS DE COMIDA  

9. El servicio de café y la comida durante los días del evento, será gentilmente proporcionado 

por la Comisión Nacional Forestal. La cena de bienvenida del 12 de enero será proporcionada por la 

CONAFOR y FAO. Demás alimentos deberán ser cubiertos por cada participante.  

IDIOMA DE TRABAJO  

10. El idioma de trabajo para la reunión de la Comisión será el inglés. Se prestarán servicios de 

interpretación simultánea español - inglés e inglés - español por la CONAFOR. Los documentos se 

facilitarán en ambos idiomas. 

DOCUMENTACIÓN  

11. Los documentos de trabajo estarán disponibles para todos los Gobiernos y organizaciones 

invitadas, antes del comienzo del evento, en el sitio web: http://www.fao.org/forestry/31117/es/  

12. Esta Sesión intenta poner en práctica la responsabilidad ambiental. Con este propósito se 

solicita a los participantes traer los documentos impresos o en forma electrónica, si bien se facilitarán 

ejemplares impresos sólo previa petición y en cantidades limitadas.  

PASAPORTE Y VISADOS  

13. Los ciudadanos de Estados Unidos de América, Canadá y la Unión Europea no requieren visa 

de turismo para ingresar al país.  

mailto:vanessa.becerra@conafor.gob.mx
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DIVISAS  

14. La unidad monetaria en México es el Peso Mexicano. El dólar norteamericano es aceptado en 

todas las oficinas de cambio de moneda y algunas aceptan el dólar canadiense y el euro. Los 

principales establecimientos turísticos aceptan dólares como pago. Tenga en cuenta que en las zonas 

rurales y pueblos sólo aceptan pesos mexicanos. 

15. Las tarjetas de crédito más aceptadas son: Visa, Master Card y American Express. 

16. Para las excursiones fuera de las ciudades, se debe llevar dinero en efectivo en billetes de baja 

denominación. 

EXCURSIÓN  

17. El miércoles 13 de enero se realizará una visita de campo. Para esta visita se recomienda a los 

participantes usar pantalones largos y camisas de manga larga para estar cubiertos y protegidos, una 

chamarra ligera, tenis de deporte o zapatos adecuados que faciliten la caminata por senderos, protector 

solar y repelente de insectos. 

CLIMA  

18. Campeche tiene un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano.  Del 11 al 14 de enero, se 

esperan días nublados con altas probabilidades de lluvias, con temperaturas máximas de 25°C (77°F) y 

mínimas de 18°C (66.4°F). 

ELECTRICIDAD  

19. La corriente eléctrica en Campeche es de 110-120v. 

 


