
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 
 
 

La Habana, 5 y 6 de octubre de 2017 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 



PRESENTACIÓN 
 

La 56ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe tendrá lugar en La Habana, los días 5 y 6 de octubre de 2017. 
 
 El presente documento tiene como propósito brindar a las delegaciones la información 
necesaria para facilitar su participación en la Reunión. 
 

Las coordinadoras de este encuentro estarán a su disposición para atender cualquier 
consulta sobre cuestiones de logística y organización que desee formular antes de la Reunión y 
durante su desarrollo. 
 
 

1. Información general sobre Cuba 
 
Ubicación geográfica 
 
 Cuba se sitúa al oeste del Atlántico Norte. Al norte del país se encuentra el estrecho de la 
Florida y el canal Viejo de Bahamas; al este, el paso de los Vientos; al sur, el estrecho de Colón y 
el mar Caribe, y al oeste, el canal de Yucatán. La isla de Cuba ocupa la mayor parte del territorio 
del Estado cubano. Su longitud es de 1.250 km, y alcanza los 191 km en el punto más ancho y 
los 31 km en el punto más estrecho. 
 
Clima 
 

El clima de La Habana es cálido tropical. En octubre la temperatura media en La Habana es 
de alrededor de 30 °C / 82 °F.  
 
Sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.minrex.gob.cu/  
 
Información de utilidad para su estadía 

MONEDA LOCAL 
 

En Cuba circulan dos monedas. El peso cubano convertible (CUC) es la moneda de 
uso en el 99% de las ocasiones. Equivale al dólar de los Estados Unidos, pero el 
cambio de dólares a CUC está gravado con un 10%. Por ese motivo, lo mejor es 
viajar con euros. La otra moneda en circulación es el peso cubano, que se utiliza 
para pagar en mercados al aire libre o taxis comunitarios, entre otros. En la mayoría 
de las tiendas y los restaurantes se puede pagar en ambas monedas. La tasa de 
cambio es de 24 pesos cubanos por 1 CUC, 100 dólares americanos equivalen 
aproximadamente a 86 CUC (incluidas las comisiones y el 10% de gravamen) y 100 
euros equivalen a alrededor de 110 CUC. Se aceptan las tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard, siempre que no hayan sido emitidas por bancos de los Estados Unidos o 
sus filiales. Con ambas tarjetas es posible sacar dinero en bancos y cajeros. 

HORA LOCAL  UTC/GMT - 4 horas. 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

La corriente eléctrica es de 110 voltios. 
 

AGUA La calidad del agua, aun cuando esta es potable, tiende a afectar a los extranjeros 
debido al cambio de la flora bacteriana. Por lo tanto, se aconseja beber agua 
embotellada. 

TAXIS  Se recomienda utilizar servicios de taxis oficiales. 
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2. Sede de la Reunión 
 
La 56ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe se llevará a cabo en los salones del histórico Hotel Nacional de Cuba, en La Habana. 
 
 

3. Coordinación de la Reunión 
 
La organización de la 56ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe estará a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y del Gobierno de Cuba, a través de la Federación de Mujeres Cubanas. 
 

Las siguientes funcionarias de la CEPAL y de la Federación de Mujeres Cubanas estarán 
a su disposición para atender consultas sustantivas y logísticas relacionadas con la Reunión: 
 

Pamela Villalobos 
(+56) 2 2210 2162 
pamela.villalobos@cepal.org 

Oficial de Asuntos Sociales 
División de Asuntos de Género 
CEPAL 
(consultas sobre aspectos sustantivos) 

María Eugenia Johnson 
(+56) 2 2210 2667 
mariaeugenia.johnson@cepal.org 

Supervisora 
Unidad de Servicios de Conferencias 
CEPAL 
(consultas sobre aspectos logísticos) 

Paula Warnken 
(+56) 2 2210 2651 
paula.warnken@cepal.org 

Asistente de Protocolo  
Secretaría de la Comisión 
CEPAL 

Carolina Jara 
(+56) 2 2210 2749 
carolina.jara@cepal.org 

Asistente  
División de Asuntos de Género  
CEPAL 
(consultas sobre aspectos operativos) 

Yanira Kuper Herrera 
(+53) 7 838 2772 
rriifmc@enet.cu  

Miembro del Secretariado Nacional 
Relaciones Exteriores 
Federación de Mujeres Cubanas 

 
 

4. Reserva de hotel 
 
Se ha reservado un número limitado de habitaciones con una tarifa especial en el hotel que será 
sede de la Reunión: 
 
HOTEL NACIONAL DE CUBA (5*) 
 
 Habitación sencilla estándar: 120 CUC 

Habitación doble estándar: 146 CUC 
 
Todas las tarifas incluyen desayuno. 
 
Dirección: esquina calles O y 21, Vedado,  
La Habana, Cuba  
Teléfono: (+53) 7 836 3564  
Sitio web: http://www.hotelnacionaldecuba.com  
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Personas de contacto:  
Yamila Fúster Évora, Jefa de Hospitalidad y Relaciones Públicas 
hospitalidad@gcnacio.gca.tur.cu  
Teléfono: (+53) 7 836 3564, extensión 168  
 
Brenda Loveiro, Especialista Comercial 
comercial3@gcnacio.gca.tur.cu  
Teléfono: (+53) 7 836 3564, extensión 192  
 
Para reservas:  
reserva@gcnacio.gca.tur.cu; reservas1@gcnacio.gca.tur.cu;  
reservas2@gcnacio.gca.tur.cu; reservas3@gcnacio.gca.tur.cu 
 

 
Las reservas deben solicitarse directamente al hotel mencionado antes del 15 de 

septiembre de 2017. Después de esa fecha, el hotel se reserva el derecho de modificar la tarifa 
y no garantiza la disponibilidad de habitaciones. Para realizar las reservas, se ruega utilizar el 
formulario adjunto. 

 
 Cada participante es responsable de su reserva, por lo que deberá asegurarse de que su 
solicitud haya sido procesada por el hotel y solicitar el correspondiente número o código de 
confirmación.  
 
 Para realizar la reserva, el hotel solicita un número de tarjeta de crédito. En Cuba se 
aplica la política de no presentación, según la cual toda reserva podrá anularse hasta 24 horas 
antes de la llegada del pasajero; de lo contrario, se cobrará la primera noche. Cada participante 
abonará directamente la factura del hotel que le corresponda al término de su estancia. 
 
 

5. Requisitos para ingresar a Cuba 
 
Las personas portadoras de pasaportes ordinarios, diplomáticos u oficiales deberán 

solicitar un visado, según proceda, en las embajadas o consulados de Cuba más cercanos a su 
domicilio, donde se les informará de los trámites necesarios para su obtención. Están exentos de 
este requisito los ciudadanos de países con los que Cuba mantiene convenios de libre visado. 
 
 

6. Transporte local 
 
Los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa serán responsabilidad de cada 

participante. 
 
Las personas que reciban servicios de transporte de sus misiones diplomáticas deberán 

ponerse de acuerdo directamente con la misión de su país. 
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7. Registro de Participantes 
 
A partir del 1 de septiembre de 2017 se habilitará un sistema de registro de participantes en línea en 
la página web de la CEPAL (http://www.cepal.org/es/eventos/56a-reunion-la-mesa-directiva-la-
conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe ). 
 

Este registro en línea no sustituye el requisito de envío de una nota oficial que indique el 
nombre del jefe o jefa de la delegación y de los miembros acompañantes. 
 

El jueves 5 de octubre, a partir de las 8.30 horas, se llevará a cabo la acreditación de 
participantes en el hall de entrada del Salón Vedado del Hotel Nacional. Las personas participantes 
recibirán una identificación que, por razones de seguridad, deberán portar en un lugar visible y se 
exigirá para asistir a todas las sesiones. 
 
 En caso de requerir más información sobre la acreditación de participantes, no dude en 
ponerse en contacto con Paula Warnken (paula.warnken@cepal.org, (+56) 2 2210 2651). 
 
 

8. Internet 
 
En las oficinas asignadas a la Reunión y en la sala de conferencia, las delegadas y los delegados 
dispondrán de conexión inalámbrica a Internet (wifi). 
 
 

9. Idiomas 
 
El idioma oficial de la Reunión será el español. Habrá interpretación simultánea al inglés.  
 
 

10. Servicios médicos 
 
El Gobierno de Cuba proporcionará servicios médicos adecuados para la prestación de primeros 
auxilios en caso de urgencia dentro de la sede de la Reunión. Cualquier necesidad médica 
deberá canalizarse a través de las coordinadoras de la Reunión. 
 
 

11. Seguridad 
 
El Gobierno de Cuba brindará un servicio especial de seguridad a las personas participantes en 
el lugar de realización de la Reunión y sus alrededores.  
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SOLICITUD DE RESERVA DE HOTEL 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CONFERENCIA 

REGIONAL SOBRE LA MUJER DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
La Habana, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Nombre/Name: 
 

Apellido/Last Name: 

Dirección/Address: 

Ciudad/City: País/Country: 

Teléfono/ Phone: Fax: Correo electrónico/E-Mail: 

Hotel Nacional de Cuba
Esquina calles O y 21, Vedado,  

 (*****) 

La Habana, Cuba.  
Teléfono: (+53) 7 836 3564 
 
 
Atención: Yamila Fúster Évora                   
             hospitalidad@gcnacio.gca.tur.cu; 
                  Brenda Loveiro   
            comercial3@gcnacio.gca.tur.cu 
  

Habitación sencilla                                       
120 CUC (pesos cubanos convertibles) 
 
Habitación doble                                           
146 CUC (pesos cubanos convertibles) 
 
Reservas: reserva@gcnacio.gca.tur.cu 

     reservas1@gcnacio.gca.tur.cu 
     reservas2@gcnacio.gca.tur.cu 
     reservas3@gcnacio.gca.tur.cu 

 
Las tarifas incluyen desayuno 

Fecha de llegada al país 
/Date of arrival: 

Núm. de vuelo/Flight Nº: 

Fecha de salida del país 
/Date of departure: 

Núm. de vuelo/Flight Nº: 

Autorizo el uso de la siguiente tarjeta de crédito a fin de garantizar mi reserva de hotel/ 
I authorize the use of my credit card to guarantee my hotel reservation: 
Mastercard           Visa             Otra/Other            

Núm. de tarjeta de crédito/Credit card Nº:   

Fecha de vencimiento/Date of expiration:  

Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel antes del 15 de septiembre de 2017. Para que se 
apliquen las tarifas preferenciales acordadas, al realizar la reserva debe indicar que participará en la 56ª 
Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  
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