INFORMACIÓN GENERAL
1. LUGAR Y FECHA.
El Encuentro Parlamentario en ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la
Alianza Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo tendrá lugar el lunes 14
de abril de 2014, en la Antigua sede del Senado ubicada en la calle de Xicoténcatl
No 9, Col. Centro Histórico, C.P. 06000, México, D.F.

2. CONTEXTO Y OBJETIVOS DE LA JORNADA.
En la reunión se examinarán los progresos realizados en el cumplimiento de los
compromisos contraídos en Busán (2011), y la manera en que puede promoverse
la cooperación eficaz para el desarrollo en el contexto de la agenda de desarrollo
Post-2015.
El objetivo principal de la reunión es continuar impulsando el cambio en el plano
nacional y contar con la participación activa de todas las partes interesadas. Las
sesiones principales de la reunión se centrarán en la fiscalidad y la movilización de
recursos nacionales en favor del desarrollo, la cooperación Sur-Sur y triangular. La
cooperación para el desarrollo de los países de ingresos medios y el papel de las
empresas como asociados para el desarrollo.

3. PARLAMENTOS INVITADOS.
El Encuentro Parlamentario está abierto a la participación de todos aquellos
legisladores que cuenten con acreditación para asistir a la Reunión de Alto Nivel.

4. INSCRIPCIÓN.
Se invita a las delegaciones a completar el formulario de inscripción adjunto, y
remitirlo a la siguiente dirección de correo electrónico y/o fax a más tardar el 7 de
abril: correo electrónico postbox@ipu.org; fax: +4122 919 4160.
Nota importante. Ni la UIP ni el parlamento anfitrión están en posibilidad de
facilitar su acreditación para la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para el
Desarrollo ni facilitar el otorgamiento de visados para entrar a México. Cada
delegación debe ocuparse de estos asuntos. Como parte del procedimiento global
de acreditación a la Reunión de Alto Nivel.
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El encuentro se estructurará en torno a tres sesiones plenarias. Cada sesión
comenzará con la intervención de un orador que hará las observaciones iniciales.
Los delegados podrán participar en el debate, ya sea formulando comentarios
breves, o bien planteando preguntas.
Habrá un moderador que dirigirá las deliberaciones y decidirá el orden de las
intervenciones y las preguntas.
6. IDIOMAS.
El idioma oficial de la reunión será el español. Se proveerá interpretación en inglés
y en francés.
7. COMIDAS.
El parlamento anfitrión ofrecerá un almuerzo en el Museo Interactivo de Economía
(MIDE), ubicado a una cuadra de la sede del evento.
Tacuba 17 (entre Bolívar y Filomeno Mata)
Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc
México D.F. CP 06000
T. +52 55 5130 4600
http://www.mide.org.mx/mide/informacion-general/#sthash.5uf6K6mg.dpuf

El servicio de cafetería durante el evento, será también ofrecido por el Parlamento
anfitrión.
8. ALOJAMIENTO Y RESERVAS.
Los gastos de alojamiento correrán por cuenta de los delegados.
Se tienen bloqueadas habitaciones en el Hotel Hilton México City Reforma,
ubicado en Av. Juárez · 70, Colonia Centro, México, D.F., C.P. 06010, México.
A fin de asegurar disponibilidad de habitaciones para los delegados se ruega
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección MEXRF_Reservaciones@hilton.com
; o vía telefónica al (52 55) 51 30 52 52.
Es importante que al momento de realizar las reservaciones mencionen la
siguiente clave: GRPMPA.
El costo por habitación sencilla es de $ 129.00 USD + impuestos
El costo por habitación doble es de $149.00 USD + impuestos.
Incluye desayuno buffet

Cabe señalar que, sólo quedarán confirmadas aquellas reservaciones efectuadas
con la garantía de los datos de una tarjeta de crédito válida.
Las reservas recibidas después del 7 de abril quedarán sujetas a disponibilidad del
hotel.

9. TRANSPORTE.
Al llegar al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es importante
acercarse a los módulos de servicio de taxis. El servicio del aeropuerto al Centro
Histórico de la Ciudad de México, tiene un costo aproximado de $20.000 UDS.
Se proporcionará servicio de traslado entre el hotel y la sede del Encuentro
Parlamentario, así como al evento cultural.

10. GASTOS.
Los participantes deberán cubrir sus gastos de viaje, alojamiento y estadía.

11. MESA DE REGISTRO E INFORMACIÓN.
Una mesa de Inscripción e Información estará disponible para los participantes en
la sede de la reunión. Ésta funcionará el día 14 de abril, 2014 de 10:00 a 15:00
hrs.
Se solicita a los participantes que en cuanto lleguen a la sede de la reunión, se
registren en este mostrador a la brevedad posible. Allí se les suministrará
distintivos de identificación, así como mayor información sobre la conferencia.

12. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA.
Se proveerá un servicio médico de emergencia permanente en las instalaciones
del evento para atender cualquier eventualidad relacionada con la salud de los
participantes.

13. SEGURIDAD.
Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal
de los participantes. Para ello, se solicita a los participantes que, cuando se
encuentren en la sede de la reunión y en las recepciones oficiales exhiban
siempre el distintivo de identificación otorgado por el Parlamento anfitrión.

14. CLIMA.
En el mes de abril, la Ciudad de México tiene una temperatura promedio 25
grados centígrados.

15. OTROS SERVICIOS E INFORMACIONES GENERALES.
MONEDA
La moneda nacional es el Peso, el tipo de cambio respecto al dólar es de 1 USD=
13.12 MXN
ELECTRICIDAD
La electricidad es de 110 volts

