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Nota de información
práctica para los
participantes
PROGRAMA ONU-REDD NOVENA
REUNIÓN DE LA JUNTA NORMATIVA
26-27 de octubre de 2012
Brazzaville, República del Congo

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de
ejemplares para minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad
climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría
de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net o
www.un-redd.org.
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VACUNAS
Para viajar al Congo se debe estar vacunado contra la fiebre amarilla. Además tenga en cuenta que se
pedirá prueba de esta vacuna a todos los participantes durante todo el viaje y cuando lleguen a
Brazzaville. Se recomienda tomar también las vacunas contra difteria, tétanos, poliomielitis,
sarampión, hepatitis A, hepatitis B (si hay riesgo), fiebre tifoidea y rabia (si hay riesgo). Existe riesgo
de paludismo en todo el país por lo que se aconseja fuertemente tomar medidas preventivas.
También recomendamos a los participantes que traigan su propio mosquitero para que los ayude a
protegerse de los mosquitos.
VISADO
En algunos casos se requiere un visado para ingresar a la República del Congo. Se recomienda
encarecidamente a los participantes interesados que se informen de los requisitos en las misiones y
consulados de su país de residencia. En caso de necesitar un visado, se recomienda a los
particpantes que lo soliciten lo antes posible. Tenga en cuenta que, como ha sido comunicado
anteriormente, aquellos que requieran un visado deberán tener una reserva de hotel con una
confirmación de ésta en el momento que hagan la solicitud.
El gobierno de la República del Congo ha dispuesto para que los participantes inscritos a la Novena
reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD que hayan solicitado un visado puedan
obtenerlo al llegar a la República del Congo en Brazzaville. La información para los participantes que
hayan pedido este apoyo ha sido transmitida al Gobierno y éste enviará a cada participante
concerniente una carta personalizada para apoyar la obtención de una visa a la llegada. Usted
deberá llevar consigo la carta de apoyo para facilitar la obtención de la visa al llegar al aeropuerto
Maya-Maya en Brazzaville.
VISITAS AL TERRENO – 24 de octubre de 2012
El Gobierno de la República del Congo ha organizado tres opciones de visitas de terreno de un día para
los participantes de ONU-REDD y el FCPF. Tenga en cuenta que cada opción tiene un número de
participantes limitado y por lo tanto se informará más adelante a los que han indicado en su formulario
de inscripción querer ir a estas visitas de terreno a cuál de las siguientes visitas irán:
1) Visita a Pokola (CIB/OLAM): Esta visita es a un área de bosque protegida y certificada. El viaje
se hará en avión (cumpliendo con las normas de seguridad de la ONU), la salida será a las
7h00, la visita será entre las 9h00 y las 15h00. El regreso a Brazzaville será el mismo día antes
de las 18h00.
2) Visita a Lessio-Louna (santuario de gorilas): Esta visita es a una reserva que proporciona
refugio a gorilas y bebés gorilas antes de ponerlos en libertad. El viaje se hará en bus, saliendo
a las 7h00, y la visita será de 9h00 a 15h00. El regreso a Brazzaville será el mismo día antes de
las 18h00.
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3) Visita a Imbounou (represa hidroeléctrica): El viaje se hará en bus, saliendo a las 7h00, y la
visita será de 9h00 a 15h00. El regreso a Brazzaville será el mismo día antes de las 18h00.
LUGAR DE REUNIÓN – NOVENA REUNIÓN DE LA JUNTA ORMATIVA DEL PROGRAMA ONU-REDD,
26-27 de octubre de 2012
Ledger Plaza Hotel
Avenue Auxence Ickonga BP. 1178
Brazzaville 00242, Republic of the Congo
Teléfono : +242 05 666 95 95 / 96 96
Fax : + 242 06 948 35 48
http://www.laicohotels.com/en/hotel/congo/brazzaville/ledger-plaza-maya-maya.html
HOSPEDAJE – BLOQUEO DE HABITACIONES PARA EL PROGRAMA ONU-REDD
El Programa ONU-REDD ha solicitado el bloqueo de un número de habitaciones en el Ledger Plaza
Hotel (antes llamado Laico Maya Maya) con una tarifa de grupo de USD$ 210/noche, con desayuno
incluido. Para hacer una reserva se ruega que mencione el código: UNREDD. Para hacer una reserve,
si aún no lo ha hecho, sírvase escribir a: Vick BAKALA at reservations@ledgerplaza-mayamaya.com.
Hay cupo limitado y se las primeras solicitudes serán las primeras servidas. El pago puede hacerse
con tarjeta de crédito VISA o en efectivo (ya sea en la moneda local XAF o en USD y EURO). El
transporte del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto es gratis para los huespedes del Ledger
Plaza Hotel.
NB: La Secretaría del Programa ONU-REDD ya tiene reservadas las habitaciones de todos los
particiapntes patrocinados en el Ledger Plaza Hotel.
OTRAS OPCIONES DE HOTELES EN BRAZZAVILLE
OLYMPIC PALACE HOTEL
15 bis, Av. de l'Amitié, Quartier
CHU, B.P. 1050
Teléfono : +242 222813436
+242 057301616
reception@olympic-palace-hotel.net
HOTEL SAPHIR
Rue Alfassa (junto a la Embajada de Francia)
Teléfono: +242 222810125
Teléfono : +242 055431206
hotelsaphirbzv@yahoo.fr
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LEON HOTEL
CL7, Av. Colonel
Bisset B.P. 2111
Teléfono: +242 222812311
Teléfono: +252 066616582
contact@leonhotel-brazzvill.com
HOTEL RÉSIDENCE MARINA
Face Immeubles
Fédéraux, CV. (Junto a CCA)
Teléfono: +252 066558555
Teléfono: +252 066558556
Teléfono: +252 066507979
hotelmarina2001@yahoo.fr
GROUPE EXAUNEL HOTEL
Av. Gl de Gaule (X Oil-Campus Impérial)
B.P.14048
Teléfono: +252 066366104
Teléfono: +252 055376440
hotelexaunel2004@yahoo.fr
HOTEL DU BOULEVARD
OCH Moungali III
B.P. 1547
Teléfono: +252 066725573
Teléfono: +252 055370407
hotelduboulevard2004@yahoo.fr
HOTEL LES AMBASSADEURS
Avenue de l’Amitié, n°161, CV
Teléfono: +252 066631515
Teléfono: +252 055787777
Teléfono: +252 055288888
DREAM'S HOTEL
Av. A. Ickonga, n°5 bis, CV
Teléfono: +252 066567676
dreamshotel@hotmail.com
TRANSPORTE DE/HACIA EL AEROPUERTO
El aeropuerto Maya-Maya, (http://en.wikipedia.org/wiki/Maya-Maya_Airport), se encuentra a
aproximadamente 10 minutos en carro del Ledger Plaza Hotel (lugar de la reunión). Recomendamos que
cojan un taxi que cuesta aproximadamente USD$ 4 del aeropuerto al lugar de la reunión.
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Los participantes que se hospedan en el Ledger Plaza Hotel, el transporte del aeropuerto al hotel y
viceversa es gratis pero deberán reservar con antelación a su viaje.
DIETAS PARA LOS PARTICIPANTES PATROCINADOS
Las dietas para los particpantes patrocinados se entregarán en el sitio de la reunión durante la pausa de
café el 26 y el 27 de octubre. Favor presentar su pasaporte junto con los talones originales del billete de
avión a Brazzaville. Se ha calculado la dieta para que cubra los gastos conexos y la cena ya que el hotel, el
desayuno, la comida y el transporte ya están cubiertos.
EL TIEMPO—http://www.theweathernetwork.com/weather/cfxx0001
El tiempo en el mes de octubre en la República del Congo es de un promedio entre 23 grados y 33
grados. Se considera que octubre es el mes más húmedo del año con un balance de 253 mm (10.0 in)de
precipitación mensual.
ELECTRICIDAD
Voltaje: 220-240 Voltios
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