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MONDIACULT 2022
La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas 
Culturales y el Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, es 
una Conferencia Intergubernamental de categoría II, de carácter 
representativo a nivel ministerial, convocada por la UNESCO en 
colaboración con México como sede del encuentro, a celebrarse 
del 28 al 30 de septiembre de 2022 en la Ciudad de México.

SEDES
La Conferencia se celebrará en modalidad presencial*, con 
sesiones plenarias presenciales en el Auditorio Nacional y 
sesiones temáticas* en el Complejo Cultural Los Pinos, y 
transmisión en línea en la página oficial de la Conferencia.

Auditorio Nacional:
Av. Paseo de la Reforma # 50, Polanco V Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Complejo Cultural Los Pinos:
Av. Parque Lira S/N, Bosque de Chapultepec I Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

* Tenga en cuenta que la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las Políticas Culturales 
y el Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022 es una conferencia intergubernamental 
que se celebrará de forma presencial. De acuerdo con el Reglamento que regula este tipo 
de conferencias, de categoría II, los Estados Miembros podrán presentar las credenciales de 
sus representantes para que ejerzan sus plenos poderes, incluido el derecho de voto. Este 
derecho ha de garantizarse mediante una representación (presencial). 

En caso de que un Ministro no pueda asistir personalmente a la Conferencia, el representante 
del Estado Miembro en cuestión deberá ser designado para ejercer los derechos mencionados. 
Asimismo, el representante designado (Ministro o representante) podrá participar en las 
sesiones temáticas previstas en el programa de la Conferencia remotamente, por medio de 
una conexión en línea, en caso de que no pueda asistir en persona.
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PARTICIPANTES
Los participantes en la Conferencia serán definidos por la 
UNESCO, de acuerdo con el artículo 21 de su Reglamento,
entre los que se encuentran:

 a) Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO;
 b) Estados no miembros y Observadores;
 c) organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;
 d) organizaciones intergubernamentales;
 e) organizaciones internacionales no gubernamentales; y
 f) otras entidades pertinentes, con base en la lista de invitados
  determinada por la UNESCO de conformidad con la Decisión 212EX/5.I.C.

FORMATO DE LAS DELEGACIONES
Las Delegaciones tendrán un formato 1+2, encabezadas por el 
Ministro como Jefe de Delegación más dos Delegados.

Debido a las restricciones de espacio en la Mesa Plenaria de la 
Conferencia Intergubernamental MONDIACULT 2022, el número 
máximo de miembros de cada Delegación estará limitado a 3 
Delegados por Estado.

IDIOMAS DE TRABAJO
Las sesiones plenarias y temáticas contarán con traducción 
simultánea en los seis idiomas oficiales de la UNESCO:
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso; y en la lengua 
indígena local náhuatl.

DOCUMENTOS DE TRABAJO
Los documentos de trabajo de la Conferencia estarán 
disponibles en línea en la página web UNESCO-MONDIACULT 
2022.

Considerando el cuidado del medio ambiente, no se contará 
con copias impresas de los documentos de trabajo, excepto a 
petición expresa a los organizadores.

DECISIÓN 212EX/5.I.C.

SITIO WEB OFICIAL
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SALONES PARA
ENCUENTROS BILATERALES
Se contará con salones para encuentros bilaterales en la sede 
del Complejo Cultural Los Pinos, con capacidad de hasta 5 
personas, disponibles únicamente durante el 29 de septiembre, 
en un horario de 10:00 a 18:00 h, para sesiones de 1 hora, previa 
reservación.

Las Delegaciones interesadas podrán reservar un salón, 
mediante la aplicación móvil de MONDIACULT 2022 que se 
dará a conocer en su oportunidad; o bien, directamente en el 
módulo habilitado en la casa Miguel Alemán del Complejo 
Cultural Los Pinos, sujeto a disponibilidad.

SALA DE REUNIONES PARA
LOS GRUPOS REGIONALES
Se contará con un salón para encuentros de Grupos Regionales 
en la sede del Complejo Cultural Los Pinos, con capacidad de 
hasta 30 personas, disponible únicamente durante el 29 de 
septiembre, en un horario de 10:00 a 18:00 h, para sesiones 
de hasta 90 minutos, previa reservación por parte de los 
representantes de los Grupos Electorales.

Los representantes de los Grupos Electorales que deseen 
sostener una reunión con su Grupo podrán reservar el salón 
directamente en el módulo habilitado en la casa Miguel Alemán 
del Complejo Cultural Los Pinos, sujeto a disponibilidad.

SALÓN DE DELEGADOS
Las Delegaciones contarán con un espacio de trabajo exclusivo, 
con servicio de cómputo, acceso a internet e impresión en las 
dos sedes de la Conferencia, ubicados al costado derecho del 
vestíbulo del Auditorio Nacional y Cabaña 1 del Complejo 
Cultural Los Pinos.
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REGISTRO EN LÍNEA
Y ACREDITACIÓN 
Registro en línea
Cada participante deberá realizar su registro previo en línea, 
antes del 7 de septiembre de 2022, a través del siguiente 
enlace: 

Además del registro individual en línea, cada Estado y Entidad 
no gubernamental deberá realizar la acreditación oficial de 
todos los Miembros de su Delegación vía Nota Diplomática 
dirigida a la Embajada de México (ver directorio) o Misión 
Permanente de México (ver directorio) que corresponda, o a 
través de su Representación Diplomática acreditada en México 
al correo electrónico dgprotocolo@sre.gob.mx..

Una vez recibida la citada Nota Diplomática, se validará 
la acreditación de cada Delegado registrado, la cual será 
notificada a cada uno de los participantes al correo electrónico 
registrado en la plataforma de registro en línea.

En el caso de prensa y medios de comunicación, el registro 
en línea será validado por el área de Prensa del Gobierno de 
México.

Contacto para prensa:
mondiacult2022.media@cultura.gob.mx

En caso de requerir la acreditación de personal de seguridad, 
se deberá realizar el registro individual en línea en la categoría 
“Otros/Personal de seguridad”, y notificarlo en la Nota 
Diplomática correspondiente. Para el ingreso al país con armas 
de fuego, se deberá solicitar el permiso correspondiente ante 
la Cancillería Mexicana (ver apartado “OTROS PERMISOS 
DIPLOMÁTICOS”).

NOTA LOGÍSTICA

REGISTRO

EMBAJADAS DE MÉXICO

MISIONES PERMANENTES DE MÉXICO
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Entrega de acreditaciones

Hoteles sede

• Los Delegados podrán recoger su acreditación a su llegada a
los hoteles sede de la Conferencia en los módulos de información
ubicados en el lobby de cada uno de los hoteles, los días 26 y 27
de septiembre 2022, en un horario de 9:00 a 21:00 h.

Recintos sede de la Conferencia

• La entrega de acreditaciones en las sedes de la Conferencia se 
realizará a partir de las 8:00 h, del 28 al 30 de septiembre 2022.

Se recomienda a todos los Delegados llegar con suficiente 
antelación a las sedes de la Conferencia para la entrega de 
acreditaciones sin contratiempos.

Para garantizar la seguridad de los participantes, se deberá 
portar la acreditación en todo momento para acceder a todas 
las sesiones de trabajo y actividades de la Conferencia.
La acreditación es personal e intransferible.

Robo o extravío

En caso de robo o extravío de alguna acreditación, se deberá 
notificar inmediatamente al centro de acreditaciones, al correo 
electrónico mondiacult2022@cultura.gob.mx

CENTRO DE MEDIOS
Se contará con una sala de prensa equipada con computadoras 
con acceso a internet en las dos sedes de la Conferencia, para 
los diversos medios que darán cobertura a la Conferencia, 
ubicadas en Lunario del Auditorio Nacional y Casa Benito 
Juárez en el Complejo Cultural Los Pinos.

El acceso será únicamente con la debida acreditación.

La acreditación es personal e intransferible.
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TRASLADOS
Vuelos internacionales

Vuelos internacionales comerciales
Se recomienda a los Delegados de la Conferencia contactar a la 
agencia de viajes o aerolínea de su preferencia para adquirir sus 
vuelos con suficiente anticipación.

NOTA: la mayoría de vuelos comerciales internacionales 
arriban al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) 
(Código IATA: MEX. Código OACI: MMMX).

Vuelos internacionales privados
Se recomienda a las Delegaciones que los vuelos privados 
arriben al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) 
(Código IATA: NLU. Código OACI: MMSM), previa notificación 
oficial a la Cancillería Mexicana al correo:
dgprotocolo@sre.gob.mx.

A la llegada a ambos aeropuertos se contará con un módulo de 
bienvenida y orientación para las Delegaciones participantes.

Para facilitar la identificación del equipaje documentado, 
se recomienda imprimir en papel autoadherible el sticker 
proporcionado en el ANEXO I y colocarlo al frente de su 
equipaje.
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Transporte local

Aeropuerto – Hoteles sede – Aeropuerto

• El Gobierno de México ofrecerá transporte exclusivo a los 
Jefes de Delegación a nivel Ministro de los Estados Miembros, 
Miembros Asociados y Observadores de la UNESCO, para lo 
cual será necesario notificar los datos de los vuelos de llegada y 
salida en el formulario de registro o al correo:
mondiacult2022@cultura.gob.mx

• En caso de que la representación diplomática del país 
invitado brinde las cortesías de transporte a sus Delegados, 
se agradecerá notificarlo al Gobierno de México a los correos: 
mondiacult2022@cultura.gob.mx y dgprotocolo@sre.gob.mx

• El Gobierno de México ofrecerá transporte colectivo para el 
resto de Delegados en intervalos de 2 horas. 

• Los Delegados que así lo deseen, podrán contratar un servicio 
de taxi particular en los módulos ubicados en el aeropuerto.

Traslado entre sedes

• El Gobierno de México proporcionará transporte local para 
todos los Delegados participantes, independientemente de su 
lugar de hospedaje, entre los hoteles sede y los recintos donde se 
desarrollen las actividades de la Conferencia.

Puntos de encuentro:

Hoteles Presidente Intercontinental y Hyatt Regency:
frente a entrada de la calle Andrés Bello.

Hotel Camino Real Polanco:
calle Leibnitz.

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible - MONDIACULT 2022

mailto:mondiacult2022%40cultura.gob.mx?subject=MONDIACULT%202022%20/%20TRANSPORTE%20LOCAL
mailto:mondiacult2022%40cultura.gob.mx?subject=MONDIACULT%202022%20/%20CORTES%C3%8DAS%20DE%20TRANSPORTE
mailto:dgprotocolo%40sre.gob.mx?subject=MONDIACULT%202022%20/%20CORTES%C3%8DA%20DE%20TRANSPORTE


HOSPEDAJE
Hoteles sede de la Conferencia:

1.-  InterContinental Presidente
 Ciudad de México
 Campos Elíseos No. 218, Polanco,
 Colonia Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11560, Ciudad de México.
 Tel.: +52 800 502 0500 Ext. 6607/6606;
 ó 01 800 502 05 00 (desde México).
 mexico_reservaciones@grupopresidente.com
 Código de reservación: S3A.

 Tarifa preferencial:
 Habitación sencilla: USD$159, con desayuno incluido

2.- Hyatt Regency
 Ciudad de México 
 Campos Eliseos No. 204, Polanco,
 Colonia Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11560, Ciudad de México.
 Tel.: +52 55 5083 1234 ; o 01 800 90 888 00 (desde México).
 Email: mexicocity.regency@hyatt.com
 Código de reservación ingresando Group Code: G-RD83.

 Tarifa preferencial:
 Habitación sencilla: USD$225, con desayuno incluido

3.-  Camino Real
 Polanco México
 Calzada General Mariano Escobedo No. 700,
 Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo,
 11590, Ciudad de México.
 Tel.: +52 55 5263 8888 5263-8899; o 01 800 90 123 00 (desde México).
 Email: reservaciones@caminoreal.com
 Código de reservación / Block code: MONDIACULT 2022.
 
 Tarifa preferencial:
 Habitación sencilla: USD $150.53, con desayuno incluido

NOTA LOGÍSTICA

SITIO WEB
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VISAS Y ENTRADA AL PAÍS
Los Delegados deberán completar todos los trámites migratorios 
para ingresar a México. Todos los ciudadanos extranjeros deben 
contar con pasaporte vigente.

Bajo ningún motivo, México emite visas en los puertos de 
entrada al país.

Los Delegados que requieran visa de ingreso a México deberán 
tramitarla en las Embajadas o Consulados de México en su país 
de origen o lugar de residencia.

• Embajadas Mexicanas en el exterior.

 
• Consulados Mexicanos en el exterior.

Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales o de 
Servicio pueden verificar si requieren visa para entrar a 
México.

Portadores de Pasaporte Ordinario pueden verificar si 
requieren visa.

Para mayor información sobre visas, se podrán consultar los 
siguientes enlaces:

Visas y requisitos para visitar México (ESP)

Visas and requirements to visit Mexico (ENG)

Guía de preguntas (ESP/ENG) que podrían hacer   
las autoridades migratorias a las personas extranjeras   
que soliciten su ingreso a México.

Importante: se destaca a la atención de los Delegados que, en 
caso de que su traslado a México implique la escala en un tercer 
país que les exija el requisito de visa, esta deberá tramitarse con 
la antelación debida en cada caso, ante la autoridad del país de 
que se trate.

NOTA LOGÍSTICA

EMBAJADAS

DIPLOMÁTICOS

PASAPORTE ORDINARIO

CONSULADOS

ESPAÑOL

ENGLISH

ESP / ENG
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INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Zona horaria: Horario central de la Ciudad de México: GMT-6.

Moneda oficial: Peso mexicano (MXN).

Tipo de cambio:
1.00 USD = 20.00 MXN; 1.00 € = 22.00 MXN.
El tipo de cambio puede variar.

Se recomienda realizar el cambio de divisas a su llegada al país 
en el aeropuerto.

Marcación

Nacional:
+52+55+(número telefónico de 8 dígitos).

EUA y Canadá:
001 + (clave del país) + (clave de la ciudad) + (número telefónico).

Resto del mundo:
00+(clave de país)+(clave de ciudad)+(número telefónico).

Clima:
La temperatura en la Ciudad de México en el mes de 
septiembre oscila entre los 12° y 23°C (52-74ºF).

Idioma oficial:
Español.
El uso del inglés también es frecuente.

Corriente eléctrica:
Voltaje: 110 V 
Frecuencia: 60 Hz 
Clavijas: Tipo A / B

Los aparatos con voltaje diferente requieren de un adaptador 
para su uso. Se sugiere portar un adaptador de corriente.

NOTA LOGÍSTICA

MÁS INFORMACIÓN

A B
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RECOMENDACIONES GENERALES
Al igual que en cualquier ciudad del mundo, se recomienda 
evitar abordar taxis en la calle. Para trasladarse desde cualquier 
punto de la ciudad, se puede utilizar el servicio de UBER, Cabify, 
Didi, radio taxis o taxis de sitios autorizados.

Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en la mayoría 
de los establecimientos comerciales, sin embargo, se recomienda 
disponer de dinero en efectivo durante los días de su viaje.

Se deberá adquirir un seguro médico internacional que cubra 
gastos médicos mayores.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
(marcación local)

PROTOCOLO SANITARIO
COVID-19
El desarrollo de la Conferencia se apegará estrictamente a los 
protocolos sanitarios vigentes al momento de su realización 
aplicables a la Ciudad de México, establecidos por las 
autoridades sanitarias.

NOTA LOGÍSTICA

MÁS INFORMACIÓN

066
065
068
089
088

911
5683 2222

Emergencias:
Cruz Roja:
Bomberos:

Denuncia ciudadana:
Seguridad Pública:

Número único de llamadas 
de emergencia en el país:

Protección Civil:
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OTROS PERMISOS
DIPLOMÁTICOS
Las Delegaciones que lo requieran podrán solicitar a la 
Cancillería Mexicana mediante Nota Verbal a la Dirección 
General de Protocolo al correo dgprotocolo@sre.gob.mx, los 
formularios correspondientes para el trámite necesario de los 
siguientes permisos:

 •  Permiso de importación y portación temporal de armas  
  de fuego.
 
 •  Permiso de ingreso de equipo de radiocomunicaciones  
  y uso de frecuencias.

 •  Permiso de sobrevuelo y aterrizaje para aeronaves 
  oficiales. 

 •  Registro de tripulación y servicios generales en tierra.

 Importante: Es responsabilidad de cada delegación contratar 
una empresa de servicios de apoyo en tierra para todos los 
suministros que requiera la aeronave.

 •  Permiso el ingreso de equipo de video y fotografía
  del pull de prensa oficial de las Delegaciones en el  
  aeropuerto.
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ANEXO 1. Sticker de identificación de equipaje documentado
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