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Taller regional sobre la Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Especies Vegetales y el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
Ciudad de México, México 

15-17 de noviembre de 2012 

 
Logística: 
 
1. Hospedaje 

Todos los participantes financiados por BGCI a través del Fondo Japonés para la Diversidad 

Biológica estarán hospedados en el Hotel Radisson Paraíso (Perisur) durante 4 noches, del 

14 al 18 de noviembre.  

Dirección: Cúspide 53, Col. Parque del Pedregal, 14020, México, D.F. 

Teléfono: +52 55-59275959  
http://www.radisson.com/mexico-city-hotel-df-14020/mexicoci 
 
2. Sede del Taller 
El taller se llevará a cabo en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), Tel: (52-
55)5622-9055, 5616-1297  
http://www.ibiologia.unam.mx/jardin/ 
 
3. Transporte 
El transporte del Aeropuerto de la Ciudad de México, (Aeropuerto Internacional Benito 
Juárez) al Hotel deberá hacerlo en taxi. Por favor utilice únicamente las compañías de taxis 
autorizadas por el aeropuerto: 
http://www.aicm.com.mx/servicioausuarios/transportacion.php?Grupo=4&Publicacion=161  
CONABIO pondrá a disposición de los participantes una camioneta para 12 personas, para 
transportar a los participantes diariamente del hotel al auditorio de la UNAM donde se 
llevará a cabo el taller. Sin embargo, recomendamos trasladarse a pie desde el hotel (20 
mins aprox.), es quizá la opción más corta. 
Al final de este documento hay un mapa y direcciones sobre cómo ir del hotel a la UNAM a 
pie. 
 
4. Comidas y restricciones alimenticias 
Para los hospedados en el Hotel Radisson con financiamiento de BGCI el desayuno de los 4 
días está incluido.  
Los almuerzos de los 3 días serán servidos en la UNAM, al igual que la cena del día jueves. 
* Si tiene cualquier restricción alimenticia por favor contacte lo antes posible a Javier 
Caballero (información de contacto al final de este documento).     

http://www.radisson.com/mexico-city-hotel-df-14020/mexicoci
http://www.ibiologia.unam.mx/jardin/
http://www.aicm.com.mx/servicioausuarios/transportacion.php?Grupo=4&Publicacion=161
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5. Seguro Médico 
Cada uno de los participantes del taller es responsable de su propio seguro de viajes, 
incluyendo seguro de gastos médicos y seguro por robo o daño de sus posesiones. 
 
6. Visas 
Cada participante es responsable de obtener la visa o permiso necesario para entrar a 
México. Los países que requieren visa son: Cuba, República Dominicana, El Salvador (sello 
consular), Guatemala, Honduras y Nicaragua. Para mayor información sobre este trámite 
favor de visitar el siguiente enlace: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Internacion 
La Secretaría proporcionará cartas para facilitar el trámite de obtención de visas.  

BGCI proveerá un día adicional de viáticos para cubrir cualquier costo extra del trayecto tal 

como el costo de la visa. En caso de requerir documentación adicional para este trámite por 

favor no dude en contactar la Secretaría del CDB lo más pronto posible para asegurar que 

reciba la documentación necesaria con tiempo. 

7. Contactos 
Cualquier pregunta sobre el taller favor de dirigirse a:  
 
BGCI: Suzanne Sharrock, email: suzanne.sharrock@bgci.org; Tel: +44 (0)20 8332 5953 
BGCI: Mariana Chávez, email: mariana.chavez@bgci.org  

CONABIO: Hesiquio Benítez y Andrea Cruz, email: deai@conabio.gob.mx; Tel: (52) 55 5004 

5025 

SCBD: Cristina Romanelli, email: cristina.romanelli@cbd.int; Tel: +1 514-288-6288 

UNAM: Dr. Javier Caballero, email: jcaballero@ibunam2.ibiologia.unam.mx; Tel: (52) 55 

5622 9055, (52) 55 5616-1297 
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Ruta Hotel Radisson(A) – UNAM(      ): 

 

Instrucciones:  

1. Cruce el puente peatonal en dirección hacia el centro comercial Perisur. 

2. Al bajar del puente de vuelta hacia la izquierda y continúe por esa calle. 

3. En la primera calle de vuelta a la derecha siguiendo los letreros hacia Av. Zacatepetl. 

4. Continúe sobre Av. Zacatepetl y cruce Av. Centro Comercial. 

5. Cruce Av. Las Praderas y continúe sobre Av. Zacatepetl. 

6. Cruce Av. De Las Arboledas y continúe sobre Av. Zacatepetl. 

7. Cruce Av. Llanura y continúe sobre Av. Zacatepetl siguiendo la curva de la calle. 

8. Al llegar a la reja amarilla pregunte por instrucciones para llegar al Auditorio del 

Jardín Botánico. 

 


