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Convertir los compromisos internacionales relativos a los derechos humanos 

en realidades nacionales: El papel de los Parlamentos y su contribución al 
mecanismo del Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 

Seminario para parlamentarios de América Central organizado por la Unión Interparlamentaria y la 
Asamblea Legislativa de El Salvador en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
 

San Salvador, 27-28 noviembre de 2017 
 

(Hotel Sheraton Presidente)  
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
 
El Seminario Parlamentario “Convertir los compromisos internacionales relativos a los derechos 
humanos en realidades nacionales: El papel de los parlamentos y su contribución al mecanismo del 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, tendrá lugar 
en Hotel Sheraton Presidente San Salvador, los días 27 y 28 de noviembre de 2017. 
 
Los parlamentarios de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, y 
República Dominicana están cordialmente invitados a participar en la reunión en San Salvador los 
días 27 y 28 de noviembre de 2017.   
 
Deseamos recordarle que, de conformidad con la práctica habitual de la UIP, los propios participantes 
deberán realizar todos los trámites necesarios para la organización de su viaje.  Por razones prácticas, 
la Asamblea Legislativa de El Salvador ha realizado la reserva en bloque de habitaciones en el Hotel 
Sheraton Presidente, San Salvador, donde tendrán lugar todas las reuniones del seminario.  
 
1. INSCRIPCIÓN 
 

Se solicita a los parlamentos invitados a enviar la lista de participantes que asistirán al Seminario lo 
antes posible, y a más tardar antes del 31 de octubre de 2017, utilizando el Formulario de 
Inscripción adjunto a las siguientes direcciones: 
 
Unidad de Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria 
Asamblea Legislativa de El Salvador: 
Teléfonos: + 503 - 2281 9833 / 2281 9818 
Correos electrónicos: relaciones.internacionales@asamblea.gov.sv  
 julio.ferrufino@asamblea.gob.sv 
 hazell.sanabria@asamblea.gob.sv 
 
Con copia a: 
Unión Interparlamentaria 
Ginebra, Suiza 
Teléfono: + 41 22 - 919 41 50 
Fax: + 41 22 - 919 41 60 
Correo electrónico: postbox@ipu.org 
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2. ALOJAMIENTO Y RESERVAS 
 

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha realizado la reserva en bloque de habitaciones del Hotel 
Sheraton Presidente, San Salvador. Aquí tendrán lugar todas las reuniones del seminario.  Se solicita 
a los participantes que completen el Formulario de Reserva de Hotel adjunto y lo envíen lo antes 
posible, y a más tardar antes del 31 de octubre de 2017 
 
Las reservas recibidas después de esta fecha estarán sujetas a disponibilidad. Las solicitudes de 
reserva de hotel serán atendidas en el orden que han sido recibidas.  
 
Tarifas preferencial: $129.80 
Hotel Sheraton Presidente San Salvador 
Avenida la revolución 
Colonia San Benito 
SAN SALVADOR - El Salvador 
Sitio Web: 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1597&SWAQ=958C 
 
Teléfono: + 503 - 22834020 
M + 503 - 70690659 
 
 
Favor contactarse al correo electrónico: nury.servellon@sheratonpresidente.com.sv con: Nury 
Servellon para tarifa preferencial: $129.80, con desayuno e impuestos incluido. Los organizadores 
ofrecerán un almuerzo en el Hotel Sheraton Presidente durante los días del seminario como también 
refrigerios por la mañana y tarde.  
 
 
3. LLEGADAS Y PARTIDAS 
 

A fin de asegurar un servicio de recepción eficiente, se solicita a todos los participantes suministrar 
información suficiente sobre su llegada y partida en el formulario de reserva de hotel, incluyendo 
fecha, número de vuelo y horario de llegada y partida. 
 
Se proporcionará un servicio de recepción y traslado para todos los participantes desde el Aeropuerto 
Internacional “Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” de El Salvador. Se utilizará Sala VIP Oficial al 
momento de arribo al aeropuerto,  los participantes deberán aproximarse al personal identificado con 
un cartel del Seminario.   
 
El servicio de recepción suministrará asistencia a la llegada y partida, así como transporte al hotel. 
Este servicio también funcionará luego de concluido el Seminario para asistir a los participantes con el 
transporte desde el hotel al aeropuerto. 
 
 
4. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA 
 

Durante el Seminario se proporcionará un servicio de primeros auxilios dentro de la sede del 
seminario: solicitarlo con cualquiera de los responsables del evento – Recepción. Los demás servicios 
médicos y recetas estarán a cargo de los participantes. 
 
 
5. MOSTRADOR DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
 

Un mostrador de Inscripción e Información estará disponible para los participantes en la sede del 
Seminario los días lunes 27 y martes 28 de noviembre a la entrada del Salón Presidente 5 del Hotel 
Sheraton, San Salvador, donde los participantes recibirán las tarjetas de identificación.  
 
 
6. SEGURIDAD 
 

Las autoridades nacionales tomarán todas las medidas de seguridad necesarias. Se solicita a los 
participantes que lleven puesto en todo momento su tarjeta de identificación cuando se encuentren en 
la sede del Seminario. 
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7. CLIMA 
 

En noviembre la temperatura máxima promedio es de 16º C a 26º C grados centígrados. El clima es 
caluroso semi nublado.   
 
 
8. ELECTRICIDAD 
 

La electricidad utilizada en El Salvador es de 110 V  
 
 
9. MONEDA 
 

En El Salvador circula como moneda el Dólar Americano. Las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 
American Express son ampliamente aceptadas. 
 
 
10. REGLAMENTACIONES DEL CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA 
 

No existen restricciones para el cambio de moneda extranjera ni se cobra impuesto en la transacción 
para los cambios de moneda se hace directamente en los bancos del sistema financiero salvadoreño.  
 
 
11. PROPINAS 
 

Es costumbre dejar propina en El Salvador. En los restaurantes la propina es aproximadamente el 
10%  al 15% según el servicio y no siempre va incluida en la factura. 
 
 
12. TRANSPORTE 
 

Se proporcionará transporte para todos los participantes del Seminario registrados entre el 
Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero y Galdámez y el Hotel Sheraton Presidente San 
Salvador y viceversa.  
 


