
 
 

Conferencia Internacional sobre Juventud y Desertificación 
Bamako, Malí, 4-6 Septiembre 2006. 

 
NOTA INFORMATIVA

 
 

I. LUGAR DE LA REUNION. 
 
Centre International des Conférences de Bamako (CICB, Bamako, Malí) 

 
 

II. ALOJAMIENTO.  
 
A aquellos participantes que sean financiados se les proporcionará 
alojamiento (incluyendo desayuno) en el “Azalaï Hotel Nord Sud” y los 
gastos serán cubiertos por la secretaría de la CLD. Los demás 
participantes tendrán que pagar su propio alojamiento. Los hoteles 
incluidos en la siguiente tabla ofertan alojamiento a diferentes 
precios. Los participantes no-financiados deben reservar sus 
habitaciones directamente con los hoteles. Por favor señalen en el fax 
las fechas exactas de su estancia. 
 

Precios (solo habitaciones) 
 

Hotel Salam  (4 estrellas) 
Tel.: + 223 2221200 
Fax: +223 2223637 
E-mail: salam@ikatelnet.net  

 
Sencilla/doble:  
CFA 75,000  
 

  
Azalaï Grand Hotel  (4 estrellas)
Tel.: + 223 2222492 
Fax: +223 2222601 
E-mail:  
grandhotel@ikatelnet.net

 
Sencilla/doble: 
CFA 57,000 

 
Azalaï Nord Sud (3 estrellas) 
Tel.: + 223 2296900/01/02 
Fax: +223 2296969 
E-mail: 
hotel.nordsud.mali@cefib.com  

 
Sencilla/doble 
CFA 45,000 

 
Hotel Mirabeau (3 estrellas) 
Tel.: + 223 2235318 
Fax: +223 2231177 
E-mail: mirabeau@cefib.com

 
Sencilla: CFA 44,000 
Doble: CFA 48,500 
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Résidence KOME (3 estrellas) 
Tel: +223 2290000 
Fax:  +223 2292999 
E.mail: komeresidence@arc.net.ml  
 

 
Sencilla : CFA 60,000 
Doble : CFA 100,000 

III. DIETAS 
 
Los delegados recibirán viáticos diarios (DSA) de acuerdo a las normas 
y regulaciones de las Naciones Unidas por la duración de la estancia 
en Bamako y por las noches que deba permanecer en ruta debido a 
razones de escalas de vuelos, teniendo en cuenta que el coste del 
alojamiento, desayuno y almuerzo serán cubiertos por la secretaría. 
DSA será abonado a los participantes financiados durante los dos 
primeros días de la conferencia, permitiéndoles cubrir los costes de 
las comidas no cubiertos por la secretaría y otros gastos originados 
durante su estancia en Bamako. Además, los participantes financiados 
por la secretaría recibirán dietas para cubrir el transporte local y 
cargos por visado. Si los participantes cambian sus planes y abandonan 
Bamako antes de lo originalmente autorizado, la secretaría se reserva 
el derecho a reclamar la parte proporcional de la dieta pagada. 
 
 

IV. VISADOS 
 
Los participantes son responsables para la obtención de cualquier 
visado de tránsito así como el visado de entrada en Malí. Para los 
delegados que no tengan una Embajada o Consulado de Malí en sus 
respectivos países de residencia, las autoridades locales otorgarán 
visados de entrada a la llegada al aeropuerto de Bamako (Coste: F CFA 
15,000). 
 
 

V. INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Se recomienda a los participantes registrarse con antelación para el 
evento rellenando el formulario de participación que fue anejado a la 
carta de invitación, y devolverlo no mas tarde del 20 de Agosto a las 
personas de contacto designadas en las siguientes direcciones de 
correo electrónico: slakop@unccd.int, bcisse@unccd.int o por fax en 
el: (+49) 228 815 28 98/99.  
 
 

VI. FACILIDADES DE LA CONFERENCIA 
 
La sala plenaria estará equipada con proyectores y ordenadores 
portátiles. Los idiomas de la Conferencia serán inglés, francés y 
español. 
 
 

VII. TRASLADOS DEL AEROPUERTO. 
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El aeropuerto internacional de Bamako es el Bamako-Senou, situado a 16 
km del lugar de la reunión. El país anfitrión realizará los arreglos 
necesarios para recibir a los participantes a su llegada y para 
ayudarles con las cuestiones de inmigración. El “Azalaï Hôtel Nord 
Sud” pondrá al servicio de los participantes financiados un medio de 
transporte para ir del aeropuerto al hotel. Los demás participantes 
tendrán que encargarse de su propio transporte hacia sus respectivos 
hoteles. La tarifa de un taxi es aproximadamente 7,500 Francos CFA. 

VIII. MONEDA 
 
La moneda local de Malí es el franco CFA. Un (1) euro equivale a 
655,694 CFA, un (1) dólar estadounidense equivale a 514.270 (cambio a 
31 de Julio de 2006). Por favor tengan en cuenta de que la tarifa 
puede experimentar ligeras fluctuaciones con respecto al dólar 
estadounidense. 
 
 

IX. CLIMA 
 
Malí esta ubicado en el oeste de África. Es un país saheliano con una 
estación de lluvias de entre tres y cuatro meses y una estación seca 
de entre ocho y nueve meses. Septiembre se encuentra en plena estación 
lluviosa. Las temperaturas experimentan variaciones dependiendo el 
momento del día, fluctuando entre los 25 C y 35 C. 
 
 

X. SALUD 
 
Se informa a los participantes de la conferencia que la vacuna de la 
fiebre amarilla es obligatoria antes de viajar. Los participantes 
deben llevar consigo el correspondiente certificado médico para el 
control de la vacuna de la fiebre amarilla a su llegada al aeropuerto. 
Por favor tengan en cuenta que el país anfitrión (Malí) se encuentra 
en la zona de malaria y Septiembre particularmente es un periodo de 
mosquitos. Por lo tanto se recomienda altamente a los participantes 
llevar consigo un tratamiento preventivo contra la malaria.  
 
 

XI. IDIOMA 
 
El idioma oficial del país es el francés. 
 
 

XII. SEGUROS 
 
Los organizadores no se hacen responsables de la cobertura de seguros 
médicos por lo que los participantes deberán contar con un seguro 
adecuado para cubrir cualquier servicio medico requerido. 
 
 

XIII. ORGANIZADORES 
 
El Gobierno anfitrión de Malí 
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Monsieur Mamadou Gakou 
Secrétaire Technique Permanent du STP/CIGQE 
Ministère de l'Environnement et de 
l'Assainissement 
Quartier du Fleuve 
Bamako BP : 2357 
Tel: (223) 2 231 074/ 235 867 
Fax: (223) 2 235 867 
E-mail: stp@timbagga.com.ml  

La secretaría de la CLD 
 

 
Sede de Bonn  
Fax: 49-228-815-2898/99 

 
Unidad de África 
 
Sra. Susan Lakop 
Tél. (+49 228) 815 2817 
Email: slakop@unccd.int
 
Sr. Boubacar Cisse 
Tel. : (+49 228) 815 28 18 
Email : bcisse@unccd.int

 
Unidad de Relaciones Exteriores 
e Información Pública 
 
Sr. Marcos Montoiro 
Tel. : (+49 228) 815 28 06 
Email : mmontoiro@unccd.int  
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