
 
 

   

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS PARTICIPANTES 
 

 
 Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para las Reuniones 

de las Conferencias de las Partes de los convenios de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo  

3 al 5 de mayo de 2022, Montevideo, Uruguay. 

------------------- 

 
 Reunión Regional para el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 

Químicos a Nivel Internacional (SAICM) 

6 y 7 de mayo de 2022, Montevideo, Uruguay. 

 

 

La reunión regional del GRULAC en preparación de la COP BRS será presencial sin posibilidad 

de participación en línea.                                                                                                                                 

La Reunión Regional para el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 

Internacional (SAICM) tendrá un formato híbrido y estará habilitada la participación online a 

través de la plataforma zoom. Ambos días los participantes podrán conectarse a través del 

siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/j/87197250487?pwd=SitNZ2tYU1JHK2wyUWRZZUI2L1hDdz09 

Por favor, descargue e importe los siguientes archivos del iCalendar (.ics) a su sistema de 

calendario:  

https://us06web.zoom.us/meeting/tZMsfu6qqzsuEtN1G0C3_qiwLRZgx0Zfqhqk/ics?icsToken

=98tyKuGvrzItGNGVtBGARpwEBYr4KOrwmGJbj7dzzTi1IHNscwrhGtB4NaovKt7B  

ID de reunión: 871 9725 0487   

Código de acceso: 063531  

Les recordamos a todos los participantes que deben estar registrados para poder participar. 
 

 

https://us06web.zoom.us/j/87197250487?pwd=SitNZ2tYU1JHK2wyUWRZZUI2L1hDdz09
https://us06web.zoom.us/meeting/tZMsfu6qqzsuEtN1G0C3_qiwLRZgx0Zfqhqk/ics?icsToken=98tyKuGvrzItGNGVtBGARpwEBYr4KOrwmGJbj7dzzTi1IHNscwrhGtB4NaovKt7B
https://us06web.zoom.us/meeting/tZMsfu6qqzsuEtN1G0C3_qiwLRZgx0Zfqhqk/ics?icsToken=98tyKuGvrzItGNGVtBGARpwEBYr4KOrwmGJbj7dzzTi1IHNscwrhGtB4NaovKt7B


 
 

   

 

 

1. GENERAL 

 

La Reunión Preparatoria Regional de América Latina y el Caribe para las Reuniones de las 

Conferencias de las Partes de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (Ginebra, 

Suiza, del 7 al 16 de junio de 2022) está programada del 3 al 5 de mayo de 2022. La Reunión 

Regional para el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 

Internacional (SAICM) se realizará de forma consecutiva los días 6 y 7 de mayo de 2022. 

 

2. LUGAR 

 

Ambas Reuniones Regionales tendrán lugar en el Hotel RADISSON Montevideo Victoria 

Plaza. Este hotel se encuentra frente a la Plaza Independencia y ofrece fácil acceso a varios 

lugares de interés como la Rambla, la Iglesia Matriz y el casco antiguo. También está cerca 

de varias empresas multinacionales e instituciones financieras. 

A continuación, encontrará la dirección y el teléfono del hotel: 

Plaza Independencia 759, Montevideo, Uruguay.                                                                                               

+598 29020062                                                                                  

http://www.radissonvictoriaplaza.com.uy 

 

  

http://www.radissonvictoriaplaza.com.uy/


 
 

   

3. HORARIO 

 

La reunión regional se llevará a cabo de 9 a.m. a 6 p.m. desde el martes 3 de mayo al jueves 

5 de mayo de 2022. La Reunión Regional para el Enfoque Estratégico para la Gestión de 

Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) se llevará a cabo del viernes 6 al sábado 

7 de mayo de 2022, de 9 a.m. a 6 p.m. 

Las pausas para el almuerzo están programadas de las 12:30 p.m. a las 2 p.m. 

 

4. REGISTRO 

 

Los participantes se registrarán a su llegada para poder participar en las reuniones. El registro 

comenzará el martes 3 de mayo de 2022 a las 8:30 a.m. y el viernes 6 de mayo a las 8:30 a.m.   

 

Los participantes que no puedan registrarse durante el tiempo indicado anteriormente 

deben hacerlo a su llegada a la sala del hotel. Sólo los nombres de los participantes 

debidamente registrados se incluirán en la lista de participantes. 

 

5. VISA 

 
Se aconseja a todos los participantes que consulten con la Embajada de Uruguay en sus 

respectivos países sobre los últimos requisitos de inmigración aplicables antes de su 

partida a Uruguay. 

Para cualquier pregunta relacionada con los procedimientos de visa, los participantes 

deben comunicarse con el Centro Coordinador del Convenio de Basilea (BCCC) en Uruguay. 

El Centro facilitará el procedimiento de visa para ingresar a Uruguay, para aquellos 

participantes registrados y debidamente confirmados que asistan a la reunión. 

 

6. APOYO FINANCIERO (si corresponde) 

 
Los participantes cuya participación en la reunión está financiada recibirán viático de acuerdo 
con las normas y reglamentos vigentes de las Naciones Unidas. Además, se le proporcionará 
alojamiento en el Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza, incluyendo desayuno. 
 
Por cualquier pregunta relacionada con los viáticos (DSA), los participantes financiados 

deben comunicarse con el Centro de Coordinación del Convenio de Basilea (BCCC) en 

Uruguay, que podrá proporcionarle la información necesaria. 

Para facilitar el pago de los mismos, se ruega a los participantes proporcionar sus tickets 

de embarque de entrada al personal del Centro de Basilea durante la reunión. Por favor, 

póngase en contacto con Natalia Maciel o Virginia Santana. Para su información, el DSA se 



 
 

   

proporcionará a través de las oficinas de Cambio Gales. La oficina más cercana al lugar 

está en Av. 18 de julio 1046. 

 

7. TRANSPORTE 

 

La ciudad cuenta con una amplia red de autobuses de buena frecuencia y de un buen servicio 

de taxis. El precio del boleto de autobús es de $ 44 pesos uruguayos (solo en efectivo).  

Si lo prefiere, puede solicitar un taxi por teléfono (+598 141; +598 1711); usted será asistido 

rápidamente por la central de taxis. Recuerde que el taxímetro debe mostrar el número de fichas 

en el momento de la recogida y que la tarifa (por número de ficha) varía según la hora del día (la 

tarifa por noche, de 10 pm a 6 am, es un 20% más cara). El mismo aumento se aplica a los 

domingos y festivos nacionales. El pago solo se puede realizar en pesos uruguayos con efectivo 

o en algunos casos con tarjetas de crédito. Tenga en cuenta que las propinas no están incluidas 

en la tarifa del taxi. 

Los taxis disponibles en el aeropuerto poseen una tarifa bastante superior que los de 

Montevideo. Sin embargo, hay un servicio de transporte de microbuses en el aeropuerto que 

puede ser más barato. Por más información, visite el sitio web oficial del Aeropuerto 

Internacional de Carrasco: http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/taxis/ct_27/en/  

Los servicios de Uber están disponibles en Montevideo. 

 

8. ALOJAMIENTO 

 

El alojamiento para los participantes financiados será en el Hotel Radisson Montevideo Victoria 
Plaza.  La habitación estará disponible de acuerdo a la llegada de su vuelo y el costo de la misma 
estará cubierto para usted por los organizadores (según las fechas oficiales de llegada y salida 
para la participación en la reunión). 
 
Cada participante no financiado deberá gestionar su alojamiento. Adjuntamos una lista de 
hoteles cercanos a la sede de la Reunión para su conocimiento. 
 

HOTELES TARIFAS 

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel  
 
Plaza Independencia 759. 
Tel: +598 2902 0111 
https://www.radissonvictoriaplaza.com.uy 
 
Reservas:  
Email:reservas@radisson.com.uy 

 

• Standard USD 94 / noche 
• Desayuno &WIFI incluidos 

 
 

http://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/taxis/ct_27/en/
https://www.radissonvictoriaplaza.com.uy/
mailto:reservas@radisson.com.uy
mailto:reservas@radisson.com.uy


 
 

   

Deben incluir el nombre de la reunión en el 
asunto del mail para acceder a la tarifa 
preferencial: Reunión BRS/SAICM 

Holiday Inn Montevideo 
 
Colonia 823 
Tel.: +598 2902 0001 
https://www.ihg.com 
 

 
 

• Standard USD 75/ noche 
• Desayuno &WIFI incluidos 

 

Esplendor by Wyndham Montevideo  
 
Soriano 868 
Tel.: +598 2900 1900 
https://windhamhotels.com 
 
 

 

• Standard USD 70 / noche 
• Desayuno &WIFI incluidos 

 

Smart Hotel 
 
Andes 1240 
Tel.: +598 2903 3222 
https://smarthotelmontevideo.com 
 
 

 

• Standard USD 65 / noche  
• Desayuno &WIFI incluidos 

 

 

Las tarifas proporcionadas en la tabla están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor 

confirme las tarifas de las habitaciones directamente con el hotel. 

Antes de la salida de Montevideo, los participantes deben liquidar directamente con los 

respectivos hoteles todas las cuentas personales, incluidos los cargos de la habitación y 

otros gastos, tales como llamadas locales y de larga distancia, uso de Internet, uso del 

centro de negocios, lavandería, servicios de transporte, así como servicios de restaurante 

y bar.  

 

9. VACUNAS Y CUIDADOS DE LA SALUD 

 

Por favor, compruebe que cumple con los requerimientos de entrada al País en relación con 

la evolución de la pandemia de COVID-19. Esta información puede ser encontrada en la 

página oficial del Gobierno de la República Oriental del Uruguay: 

https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/preguntas-frecuentes-para-ingresar-

uruguay/preguntas-frecuentes-para  

Las personas que deseen ingresar a Uruguay deben completar el Formulario de Declaración de 
Extranjeros en línea: https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ 
 
También deben contar con asistencia médica en Uruguay a través de un seguro de viaje. 
 

https://www.ihg.com/
https://windhamhotels.com/
https://smarthotelmontevideo.com/
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/preguntas-frecuentes-para-ingresar-uruguay/preguntas-frecuentes-para
https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/preguntas-frecuentes-para-ingresar-uruguay/preguntas-frecuentes-para
https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/


 
 

   

 

10. APARATOS ELÉCTRICOS 

 

El suministro de energía en Uruguay es 220V/50Hz. Necesitará un convertidor eléctrico para 
utilizar sus aparatos portátiles si no se ejecutan en el 220V/50 Hz. Por favor, traer uno con usted 
o puede comprarlo en Montevideo de ser necesario.  
 
Los tipos de tomacorriente usados en Uruguay son el C y L. 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. SERVICIO DE INTERNET 

 

Estará disponible el acceso a internet en la sala de la reunión. 

 

12. COMIDAS 

 

El Café estará cubierto para todos los participantes durante toda la Reunión. 
 
Los almuerzos serán a cargo de cada participante. 
 

13. MONEDAS Y BANCOS 

 

El peso uruguayo (UYU / $) es la moneda oficial. Los billetes de banco están disponibles en 

las siguientes denominaciones: $ 2,000; $ 1,000; $ 500; $ 200; $ 100; $ 50; $ 20 mientras 

que las monedas se denominan $ 50, $ 10, $ 5, $ 2 y $ 1. 

1 USD - 42 pesos uruguayos 

1 euro - 48 pesos uruguayos 

Uruguay no impone restricciones a la importación o exportación de cualquier moneda local 

o extranjera. El efectivo y los cheques de viajero se cambian mejor en los bancos (horario 

de trabajo: de 13 a 17 horas) o en oficinas de cambio (horario de trabajo: de 9 a 19 horas). 

Algunos hoteles también ofrecen servicio de cambio de moneda, pero debe tenerse en 

  



 
 

   

cuenta que estas tarifas no siempre son favorables. Los cajeros automáticos se encuentran 

en todo el país. 

La mayoría de los lugares aceptan tarjetas de crédito o débito. 

 

14. DOCUMENTOS PARA LA REUNIÓN 

 

Se recomienda encarecidamente a los participantes que lean los documentos disponibles 

para las reuniones de las conferencias de las Partes de los convenios de Basilea, Rotterdam 

y Estocolmo 2022 antes de la reunión y que traigan copias cuando sea necesario.  

Se puede acceder a los documentos en el sitio web de la reunión en:  

http://www.brsmeas.org/2021COPs/MeetingDocuments/tabid/8810/language/en-

US/Default.aspx 

 

15. CONTACTOS 

 

Para más información sobre la Reunión Regional de las Conferencias de las Partes de los 

convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, póngase en contacto con la Secretaría de 

los Convenios BRS. 

Andrea Lechner                                                                                                                                                 

Tel.: + 41 (0) 22 917 8853                                                                                                                                  

Email: andrea.lechner@brsmeas.org  

Para más información sobre la Reunión Regional para el Enfoque Estratégico para la 

Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), póngase en contacto con la 

Secretaría de SAICM.  

José de Mesa Alcalde 
Tel.: + +41 22 9178437 
Email: jose.demesa@un.org  
 

Para obtener información sobre los arreglos de viaje y el pago de viático para los 

participantes financiados, comuníquese con el Centro Coordinador del Convenio de Basilea, 

Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe en Uruguay. 

Natalia Maciel                                                                                                                                                  

Tel: +598 2 6013724 int. 1158                                                                                                    

Email: natalia.maciel@ccbasilea-crestocolmo.org.uy  

http://www.brsmeas.org/2021COPs/MeetingDocuments/tabid/8810/language/en-US/Default.aspx
http://www.brsmeas.org/2021COPs/MeetingDocuments/tabid/8810/language/en-US/Default.aspx
mailto:andrea.lechner@brsmeas.org
mailto:jose.demesa@un.org
mailto:natalia.maciel@ccbasilea-crestocolmo.org.uy


 
 

   

Virginia Santana                                                                                                                                                  

Tel: +598 2 6013724 int. 1159                                                                                                                                   

Email: virginia.santana@ccbasilea-crestocolmo.org.uy  

 

 

16. NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 

Policía                                         911  

Bomberos                                   104 

 

17. SEGURO DE VIAJE PERSONAL 

 

Los organizadores no proporcionarán a los participantes un seguro de viaje individual. Los 
participantes deben adquirir un seguro de viaje individual bajo su propio costo antes de viajar 
a Uruguay. 

 
____________________ 
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