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BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Taller Sobre Participación Política de los Pueblos Indígenas 
Del 17 al 21 de Junio de 2013 

Antigua, Guatemala  
 

1. SEDE DE LOS EVENTOS 

El “Taller sobre Participación Política de los Pueblos Indígenas” se celebrará en la 
ciudad de Antigua, Guatemala durante los días 17 al 21 de Junio de 2013. 
 

El evento empieza el domingo 16 de junio. Se espera la presencia de todos los 
participantes en el Hotel Soleil, Antigua,  a las 17:00 horas para una sesión de información 
sobre el evento, la cual incluirá el registro de los participantes y una recepción de bienvenida.  

 
Dirección del Hotel Soleil, Antigua: 

Hotel Soleil 

9 Calle Poniente 
Antigua Guatemala, 
Teléfono: (502).2462.7777 
  www.hotelessoleilguatemala.com 
 

   A partir del lunes 17 de junio, el evento se realizará en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española: 

 
Cooperación Española-AECID 
La Antigua Guatemala, Guatemala C.A. 
6a ave Norte Antiguo Colegio de la Cía. de Jesús 
PBX.  (502) 7932-3838  
Fax: (502) 7832-1280 
http://www.aecid-cf.org.gt/ 
 
2. COORDINACIÓN DEL EVENTO Y PERSONA DE CONTACTO 
 

La coordinación del evento está a cargo del Departamento de Derecho Internacional 
de la Organización de los Estados Americanos. En caso de requerir información sobre el 
evento, usted puede contactarse con: 
              

Daniel Rosas 
Departamento de Derecho Internacional 
Organización de los Estados Americanos 
19th  St. & Constitution Ave. N.W., Washington, D.C. 20006 
Tel.+1.202-458-6187 
drosas@oas.org  
 

3. REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA  
 

Los participantes son responsables de cumplir con todos los requerimientos 
necesarios de entrada establecidos por el gobierno de Guatemala. Los participantes que 

http://www.hotelessoleilguatemala.com/
http://www.aecid-cf.org.gt/
mailto:drosas@oas.org
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requieran visa para ingresar,  deberán solicitarla, de acuerdo a cada caso, en las Embajadas o 
Consulados de Guatemala en su país o en el lugar de residencia. 
 
4. COMPROMISOS DEL PARTICIPANTE 

 
Los participantes registrados en el Taller de Participación Política de los Pueblos 

Indígenas, se comprometen a: 
 

1) 100% de asistencia al evento todos los días, participando activamente (no habrá 
excepciones a menos de fuerza mayor); 
2) Remisión el último día del seminario de un plan de trabajo para replicar el 
aprendizaje adquirido ya sea en su comunidad o en su lugar de trabajo: 
3) Informe sobre la realización de la réplica*, dentro de un plazo de tres (3) meses 
contados a partir del término del seminario.  

 
La obtención del diploma está sujeta al cumplimiento de las tres condiciones arriba 

mencionadas. 
 
*Se entiende por réplica la organización de un evento en el cual el participante irá compartir el 

conocimiento adquirido con otras personas interesadas, sea en comunidades indígenas y organizaciones, o 
lugares de trabajo. De esta manera, recomendamos que cada participante empiece desde ya a trabajar en un plan 
de trabajo para realizar su replica puesto que al final del evento deberá presentar este plan por escrito a la 
coordinación del evento.  

 
5. TRANSPORTE AÉREO 

 
La OEA ha coordinado y pagado los pasajes aéreos para los participantes becarios 

seleccionados. La información sobre los itinerarios ha sido suministrada individualmente a 
cada uno de los participantes. En ningún caso la OEA asumirá los gastos por cambio de fechas 
en los boletos aéreos, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los participantes.  
 
6. LLEGADA DE LOS BECARIOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA AURORA, 
GUATEMALA.  
 

Todos los participantes becarios contarán con un servicio de transporte, que los 
trasladará a su llegada al Aeropuerto de Guatemala al Hotel Soleil en Antigua,  por lo que a la 
salida del aeropuerto, estará  una persona con el siguiente rotulo: “ TALLER OEA- ANTIGUA”. 
Por favor asegurarse que el transporte es lo de la empresa “Turansa”, 
http://www.turansa.com/castellano/ la única que ha sido contratada por la OEA para 
hacer el trayecto aeropuerto-hotel. Por favor no utilizar otro servicio de transporte pues la 
OEA no se responsabilizara por gastos incurridos u otros problemas que surjan. Caso tenga 
alguna dificultad en ubicar a la  persona, por favor llamar a:  Eva de Guardia al número 
(502) 7938-5113. 

 

http://www.turansa.com/castellano/
tel:%28%2B502%29%207938-5113
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IMAGEN DEL ACCESO PRINCIPAL DEL AEROPUERTO INT’L LA AURORA, GUATEMALA 

 
Al llegar al Aeropuerto Internacional de Guatemala, es bueno saber las características 

particulares del mismo. Los pasajeros que llegan tienen acceso a una zona libre de impuestos, 
algunas tiendas están abiertas las 24 horas del día. Se encuentra en el mismo nivel de 
inmigración y aduanas. 

 
7. ALOJAMIENTO 
 

Los becarios seleccionados para participar del evento financiados por la Secretaría 
General de la OEA, se alojarán en el Hotel Soleil, Antigua. El Departamento de Derecho 
Internacional está a cargo de toda la comunicación entre los participantes invitados y el 
hotel. 

 
 

 

 
 
 
La OEA cubrirá los gastos de alojamiento para los participantes seleccionados. La OEA 

no cubrirá los gastos extras relacionados con la extensión de alojamiento de los 
participantes, ni el consumo de refrigerios de la habitación. Cada participante compartirá una 
habitación doble con otro participante del mismo sexo; los becarios participantes deben 
registrarse (hacer su check in) en el hotel, a la hora de su llegada.  

 
Es importante hacer notar que los participantes son responsables por las llamadas 

locales, nacionales o internacionales, así como por los gastos personales realizados en el 
hotel tales como servicios de alimentación, limpieza y otros, así como por eventuales daños a 
las instalaciones del mismo. 
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8. ALMUERZO DE LOS PARTICIPANTES 
 

Los organizadores proveerán un almuerzo a todos los participantes registrados 
durante los días del seminario. 

 
9. IDIOMA  

 
Los documentos de trabajo y las presentaciones se llevarán a cabo en uno de los 

idiomas oficiales de la Organización: el español. No se proveerá interpretación o traducción 
para otros idiomas. 

 
10. CLIMA 

 
 El clima en Guatemala presenta dos épocas, la lluviosa (de mayo a octubre) y la seca 
(de noviembre a abril). Para la época del evento, se espera que las temperaturas estén 
entre 17°C y 24°C. Para mayor información sobre el clima y el tiempo en Guatemala, le 
sugerimos que consulte la página Web: www.insivumeh.gob.gt 
 
 11. CORRIENTE 
 

 La Corriente eléctrica en Guatemala es de 110 voltios y 60 ciclos. No es compatible 
con voltaje de mayor capacidad por lo que si es su caso, se recomienda traer un 
transformador de energía para conectar sus aparatos. 
 

12. MONEDA 
 

 El cambio de moneda actual es de aproximadamente 7.8 quetzales por 1 dólar 
americano. Se recomienda realizar el cambio de dólares en los bancos situados en las 
cercanías del Centro de Formación Española donde se realizará el evento. Ningún comercio o 
banco de esta ciudad cambia otro tipo de moneda, a excepción de dólares y euros. 

Aunque las tarjetas de crédito más conocidas (Visa, American Express, Mastercard) 
funcionan normalmente en algunos comercios de La Antigua, recomendamos traer una 
cantidad de dólares en efectivo para las pequeñas compras y servicios.  
 
13. VESTUARIO 
 

Traje formal tanto para el día de la inauguración como el día de la clausura, esto 
incluye toda vestimenta indígena. Traje no formal para los demás días del evento. 
 
 
14. SALUD Y SERVICIO MÉDICO 
 
 La OEA proveerá un seguro médico a todos los participantes durante la duración del 
curso para casos de emergencia. En caso de emergencia, el participante deberá parar los 
costos de los servicios utilizados y posteriormente remitir la documentación pertinente a la 
compañía del seguro médico a fin de intentar un rembolso, de acuerdo con las normas 
expresadas en el pólice del seguro. Por esta razón, sugerimos que todos los participantes 
sean bastante cuidadosos durante el curso y eviten las actividades de riesgo que puedan 
comprometer su salud física.  
 

 

http://www.insivumeh.gob.gt/

