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PROGRAMA ONU-REDD
D‚CIMA REUNIƒN DE LA
JUNTA NORMATIVA
25-28 de junio de 2013
Lombok, Indonesia

Conforme a la decisi€n de la Junta Normativa, no se imprimir•n versiones en papel de este documento a fin de limitar los efectos
de los procesos del Programa ONU-REDD sobre el medio ambiente y de contribuir a la neutralidad clim•tica. Los documentos de
reuni€n del Programa ONU-REDD est•n disponibles en Internet en www.unredd.net y www.un-redd.org.

Nota de informaci€n para los participantes
LUGAR DE LA REUNIÄN
La d„cima reuni€n de la Junta Normativa se celebrar• del 25 al 27 de junio en Santosa Villas and Resort, en
Lombok, Indonesia (Sala Bima Ballroom).
HOTELES
El Programa ONU-REDD ha hecho una reservaci€n colectiva en el Santosa Villas and Resort a una tarifa de
grupo de USD $70 (standard), $80 (superior) por noche, tasas y desayuno incluido. Para reservar, utilice el
c€digo de reserva: UNREDD 2013. Las reservas pueden realizarse por e-mail:
reservation@santosalombok.com (Attn: Sr. Latip) y/o yono.sales@santosalombok.com. Recuerde que el
cupo es limitado y que se atribuir•n las reservas por orden de llegada.
El Programa ONU-REDD ha reservado y pagado habitaciones de hotel en el Santosa Villas and Resort para
los participantes patrocinados. Sin embargo, los participantes patrocinados deber•n costear los gastos
adicionales en los que puedan incurrir (como servicios de habitaci€n, llamadas telef€nicas, etc.). Recuerde
que los hoteles suelen solicitar una tarjeta de cr„dito o un dep€sito en efectivo para cubrir costos
eventuales.
La reserva para los participantes patrocinados por los pueblos ind…genas y las organizaciones de la sociedad
civil se extiende del 23 al 28 de junio y para los participantes patrocinados por los pa…ses asociados del 24 al
28 de junio de 2013, a menos que el participante haya tomado otras disposiciones. Al igual que en el
pasado, los arreglos de hospedaje para los participantes patrocinados se est•n realizando en coordinaci€n
con el FCPF FMT para garantizar que las reservas para quienes asistan a la reuni€n FCPF PC 15 se
prolonguen en consecuencia.
OTROS HOTELES EN LOMBOK
Nombre
Sheraton (5 estrellas)
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/ov
erview/index.html?propertyID=121
Holiday Resort Lombok (3 estrellas)
http://holidayresort-lombok.com/
Graha Beach Senggigi (3 estrellas)
http://www.grahasenggigi.com/
Lombok Beach (3 estrellas)

Escala de precios
(en USD)
107 – 273
70 – 190
66 – 100
75 – 144

VUELOS PARA LOS PARTICIPANTES PATROCINADOS
Los participantes patrocinados tienen derecho a un pasaje de avi€n de ida y vuelta en clase econ€mica de
su pa…s de origen hasta Lombok, Indonesia, a la tarifa a„rea m•s barata disponible, por el itinerario m•s
directo, de conformidad con las normas de la ONU. La Sra. Rosa Andolfato, (Tel.: +41 22 917 8946, e-mail:
rosa.andolfato@un-redd.org) realizar• los tr•mites de viaje de los participantes patrocinados y les enviar•
los detalles de su billete electr€nico por correo electr€nico. Tenga presente que una vez que haya
confirmado su vuelo no ser• posible realizar cambios. Si prefiere organizar su viaje usted mismo, por favor
av…senos.
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TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO DE LOMBOK
El aeropuerto internacional de Lombok (http://www.lombokairport.com/index.html) est• situado a
proximidad de la ciudad de Praya en Jalan Raya, Tanak Awu Lombok Tengah, en la parte central sur de Lombok,
a unos 40 km al sur de Mataram y a 55 km al sudeste del pueblo tur…stico de Senggigi, en la porci€n occidental
de Lombok. Recomendamos que tomen un taxi que tardar• unos 45-60 minutos hasta el lugar de la reuni€n
que puedes costar hasta IDR 150.000 = US$16/ por trayecto. Los participantes patrocinados recibir•n vi•ticos
para cubrir los costos de transporte entre el aeropuerto y el hotel en Lombok y en sus pa…ses de origen, de
conformidad con las normas de la ONU.
DIETAS PARA LOS PARTICIPANTES PATROCINADOS
Los participantes patrocinados recibir•n las dietas en el lugar de la reuni€n so presentaci€n de la p•gina de
datos de su pasaporte junto al tal€n del pasaje de avi€n original a Lombok. La dieta cubre los gastos
adicionales, las cenas y los d…as de viaje fuera de las fechas oficiales, de conformidad con las normas de la ONU.
El alojamiento, el desayuno, el almuerzo y las pausas para el caf„ durante la reuni€n ya est•n cubiertos. Las
dietas se distribuir•n durante la pausa para el almuerzo los d…as 26 y 27 de junio. La persona de contacto a
cargo de la distribuci€n de las dietas en Lombok es la Sra. Frances Lim (frances.lim@un-redd.org),
Coordinadora de eventos ad …nterim de ONU-REDD.
VISADO
Para ingresar a Indonesia, es necesaria una visa. Los titulares de pasaportes de los siguientes pa…ses pueden
obtener una visa a su llegada, v•lida para una estad…a m•xima de 30 d…as:
Los ciudadanos de los siguientes paÅses pueden solicitar una visa a la llegada
Alemania
Fiji
Nueva Zelandia
Arabia Saudita
Finlandia
Om•n
Argelia
Francia
Pa…ses Bajos
Argentina
Grecia
Panam•
Australia
Hungr…a
Polonia
Austria
India
Portugal
Bahrein
Ir•n
Qatar
B„lgica
Irlanda
Reino Unido
Brasil
Islandia
Rep‡blica Checa
Bulgaria
Italia
Rep‡blica de Corea
Camboya
Jap€n
Rumania
Canad•
Kuwait
Rusia
China
Laos
Sud•frica
Chipre
Letonia
Suecia
Dinamarca
Liechtenstein
Suiza
Egipto
Lituania
Surinam
Emiratos ˆrabes Unidos
Luxemburgo
Taiw•n
Eslovaquia
Maldivas
Timor-Leste
Eslovenia
Malta
T‡nez
Espa‰a
M„xico
Turqu…a
Estados Unidos de Am„rica
M€naco
Estonia
Noruega
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El costo de la visa a la llegada para estad…as cortas (de hasta 30 d…as) asciende a US$ 25.
Los nacionales de los 12 pa…ses siguientes son elegibles para una visa de entrada gratuita para una estad…a
de hasta 30 d…as: Brunei Darussalam, Chile, Ecuador, Hong Kong (regi€n administrativa especial), Macao
(regi€n administrativa especial), Malasia, Marruecos, Per‡, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
Para m•s informaci€n sobre las visas, consulte la p•gina siguiente:
http://www.kemlu.go.id/Pages/ServiceDisplay.aspx?IDP=7&IDP2=21&Name=ConsularService&l=en
Si un participante vive en un pa…s donde no hay embajada, consulado general o consulado de Indonesia, la
Secretar…a se coordinar• con el gobierno de Indonesia para facilitar la emisi€n de una carta de autorizaci€n
para tramitar una visa a la llegada. A tal efecto, deber• enviarse una copia escaneada de las p•ginas del
pasaporte relevantes (con indicaci€n del nombre, g„nero, n‡mero y tipo de pasaporte, nacionalidad, pa…s
de residencia y ocupaci€n) a fin de facilitar la emisi€n de la carta de autorizaci€n antes del arribo a
Indonesia. Le rogamos env…e dicha informaci€n a la Secretar…a por correo electr€nico (policyboard@unredd.org) lo m•s pronto posible.
CLIMA
Las temperaturas medias en Indonesia son de 36 Celsius de m•xima y 25 Celsius de m…nima. Indonesia
est• situada en latitudes tropicales y tiene una estaci€n seca y otra h‡meda. Se recomiendan prendas
veraniegas livianas para exteriores y ropa formal o de negocios para las reuniones y talleres. La estaci€n
h‡meda comienza a fines de octubre y termina a principios de abril.
http://www.weather.com/weather/today/Lombok+IDXX0827:1:ID
ELECTRICIDAD
Voltaje: 220 - 240 V 50 Hz
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