
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DÉCIMA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE 
LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL 

 
 

La Habana, 6 a 8 de abril de 2011 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

SEDE DE LA CONFERENCIA 
 

La décima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL se celebrará del 6 al 8 de abril de 2011 en el Palacio de las Convenciones de la 
ciudad de La Habana. 
 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

El registro de los participantes comenzará el miércoles 6 de abril a partir de las 08.30 
horas. 

 
Para fines de identificación y seguridad, todos los participantes deberán llevar en un 

lugar visible las tarjetas de identificación proporcionadas por la Secretaría de la Conferencia. 
  

SESIÓN DE INAUGURACIÓN 
 

La sesión de inauguración de la reunión se iniciará a las 09.00 horas del 6 de abril. 
 
IDIOMAS 
 
 El idioma oficial de la reunión será el español. Habrá interpretación simultánea al inglés. 
 
RESERVA DE HOTELES 
 

La Unidad de Servicios de Conferencias de la CEPAL ha reservado un número limitado 
de habitaciones con tarifa especial para la CEPAL. 
 

Las reservas deberán solicitarse de forma personal y no por medio de agencias u otros 
medios, antes del 6 de marzo de 2011, directamente al Hotel Palco (****), ubicado en el Palacio 
de las Convenciones. Después de esa fecha, el hotel se reserva el derecho de modificar la 
tarifa y no garantiza la disponibilidad de habitaciones. A tal efecto, enviar el formulario anexo. 
Es indispensable proporcionar el número de vuelo y la fecha de llegada y salida del país. 
 
TIPO DE CAMBIO Y FORMAS DE PAGO 
 
 La moneda nacional es el peso cubano. También circula el peso convertible (CUC) y el 
cambio es de 25 pesos cubanos por 1 CUC. La tasa de cambio oficial es de   1 US$ = CUC 
0.80. También se pueden cambiar euros según la tasa de cambio bancaria. Se aceptan las 
tarjetas de crédito MasterCard, Visa International y CABAL, siempre que no sean emitidas por 
bancos estadounidenses ni sus sucursales en otros países. Se admiten cheques de viajeros, 
incluidos los estadounidenses. 
COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN 
 

La organización de la reunión estará a cargo de la CEPAL y la Oficina Nacional de 
Estadística de Cuba. 

 



Máximo Aguilera, funcionario de la División de Estadística y Proyecciones Económicas 
de la CEPAL (teléfono: (56-2) 210-2715, correo electrónico: maximo.aguilera@cepal.org), y 
Luis Fidel Yáñez, Asesor Legal de la Oficina de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL 
(teléfono: (56-2) 210-2275, correo electrónico: luis.yanez@cepal.org), estarán a disposición de 
los participantes para consultas sustantivas relacionadas con la reunión. 
 
 Las consultas sobre los aspectos operativos de la reunión deberán dirigirse a Paula 
Warnken, Asistente de Protocolo, Secretaría de la Comisión (teléfono: (56-2) 210-2651, correo 
electrónico: paula.warnken@cepal.org), Paula Fuenzalida, funcionaria de la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL (teléfono: (56-2) 210-2634, correo 
electrónico: paula.fuenzalida@cepal.org), y Carmen Valdés, Coordinadora de Relaciones 
Internacionales de la ONE de Cuba (teléfono: (53-7) 836-9181, correo electrónico: 
cvaldes@one.cu).  
 
INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA SU ESTADÍA 
 

Moneda local La unidad monetaria es el peso cubano ($) (MN) 

Hora local GMT menos 1 

Corriente eléctrica En el Hotel Palco del Palacio de las Convenciones, 
la electricidad es de 220 voltios. 

 
La calidad del agua, aun cuando es potable, tiende a afectar a los extranjeros por cambio 

de la flora bacteriana. Por lo tanto, se aconseja beber agua embotellada. 
 
Como en todas las grandes ciudades, por razones de seguridad, se recomienda no usar 

joyas de gran valor y no descuidar carteras ni maletines.  
 

CLIMA 
 
  En abril es época de sequía y la temperatura media oscila entre 25º C y 28º C. 
 
SERVICIO MÉDICO 
 

El Hotel Palco del Palacio de las Convenciones cuenta con servicio médico adecuado 
para la prestación de primeros auxilios en caso de emergencia.  

 
 
 
TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO HASTA EL HOTEL  

 
El Hotel Palco del Palacio de las Convenciones proveerá los traslados del aeropuerto al 

hotel y del hotel al aeropuerto a todos los participantes. 
 

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL PAÍS 
 
Los portadores de pasaportes ordinarios, diplomáticos u oficiales deberán solicitar sus 

visas respectivas, según proceda, en las embajadas o consulados de Cuba más cercanos, los 



que contarán con la información necesaria para su otorgamiento. Se exceptúan los países con 
los que Cuba mantiene convenios de libre visado. 
 
COMUNICACIONES 
 
En la sede de la reunión habrá una sala con computadoras y conexión a Internet disponible 
para los delegados. 


