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Información Práctica
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA LOS PARTICIPANTES
CUARTA REUNIÓN DE LA JUNTA NORMATIVA DEL PROGRAMA ONU–REDD
17 a 19 de marzo de 2010, NAIROBI (KENIA)

VISADO Y CERTIFICADO MÉDICO
Obtención de visado antes de la llegada
Para entrar en Kenia se requiere un pasaporte válido, que no caduque al menos hasta los seis meses
posteriores. También se requiere un visado de entrada válido (costo 50 dólares de los EE.UU.), que puede
obtenerse previamente en la Embajada de Kenia o en el Alto Comisionado del país de origen. Si estas
oficinas no existieran, la Embajada Británica en general representa a Kenia para la expedición de visados.
Nota: no precisan visado los ciudadanos de la República de Irlanda y de los países del Commonwealth (a
excepción de Antigua, Bermuda, Guyana, India, Sudáfrica, Sri Lanka y Reino Unido).
Visados para Kenia que requieren autorización previa
Los ciudadanos de los siguientes países requieren una autorización previa especial de visado, proporcionada
por las autoridades Kenianas (en enero de 2007): Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Camerún, Corea del
Norte, Georgia, Irak, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Líbano, Malí, Nigeria, Pakistán, Palestina, República
Árabe Siria, República Islámica del Irán, Senegal, Somalía, Sudán, Tayikistán y Yemen.
Obtención de visado a la llegada
También puede obtenerse el visado al llegar al país en el aeropuerto. Su costo es de 50 dólares de los EE.UU.
Asistencia para visados
Si necesita documentación o apoyo adicionales en relación con su solicitud de visado, sírvase ponerse en
contacto con un-redd@un-redd.org.
Certificado médico
Se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla SOLAMENTE si usted llega a Kenia desde
una zona infectada. Para asesoramiento sobre las vacunas que se recomiendan a los visitantes de Kenia, por
favor, consulte a su médico o a la Clínica Médica de la ONUN: +254 20 762 2267 y/o línea de emergencia:
+254 20 762 5999.
ALOJAMIENTO
Tribe – Hotel del Village Market, P.O Box 1333-00621, Village Market Gigiri, Nairobi (Kenia)
La Secretaría del Programa ONU-REDD sufragará el alojamiento de los participantes patrocinados. Para los
participantes que abonan su alojamiento, el Programa ONU-REDD ha reservado habitaciones en el Tribe – el
hotel del Village Market, el espacio es limitado y le instamos a que confirme su reserva, el 22 de febrero de
2010, a más tardar.
Para confirmar la reserva de una habitación envíese una petición haciendo referencia a la Cuarta reunión de
la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, a Neelmaa Maru, gerente de reservas en:
reservations@tribehotel-kenya.com o llame al: +254 20 7200106.
TRANSPORTE
El transporte se organizará para cada solicitud específica, el precio se estima en 25 dólares de los EE.UU.
para un solo trayecto desde el aeropuerto al centro de la ciudad. Para organizar el transporte se ruega
enviar una petición antes del comienzo de su viaje con los detalles de su itinerario a un-redd@un-redd.org.
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LUGAR DE LA REUNIÓN
La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (ONUN), P. O. Box 67578, Nairobi, Kenia 00200; Teléfono: +254
20 7621234
La cuarta reunión de la Junta Normativa, el 18 y 19 de marzo de 2010, tendrá lugar en la sala de
conferencias 4 (CR-4). Se facilitará cada día de la reunión transporte de ida y vuelta del recinto de la ONUN
al hotel Tribe. El hotel está conscientemente situado cerca del lugar de celebración de la reunión y el
trayecto dura unos 5 minutos en automóvil.

Seguridad en la ONUN
Se le facilitará una tarjeta de identidad a su llegada a la puerta principal de seguridad de la ONUN. Instamos
a los participantes a que lleguen como mínimo 30 minutos antes del comienzo de la reunión para tener la
certeza de que no hay demoras. Traiga por favor su PASAPORTE para obtener su tarjeta de seguridad. Las
puertas de seguridad abren a las 07.00 horas.
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Inscripción
Para inscribirse para asistir a la reunión se ruega dirigirse al mostrador de inscripción que estará situado
justo a continuación del mostrador de seguridad. La inscripción comenzará a las 08.30 horas y finalizará
antes de la reunión que comienza a las 09.30 horas cada día.
Clínica médica de la ONUN
Se dispone de asistencia en caso de emergencia, primeros auxilios y asistencia médica, incluso servicios de
ambulancia de guardia (24 horas/día). La asistencia médica in situ está disponible durante todas las
reuniones, conferencias y actos. La clínica de la ONUN ofrece también asistencia médica general, vacunas y
una amplia gama de servicios médicos. Lugar: Bloque F, despacho 117, teléfono: +254 20 (762) 2267. Línea
de emergencia: +254 20 (762) 5999. Abierta de lunes a jueves de: 10.00 a 12.30 horas y de 14.00 a 16.00
horas. Viernes: 8.30 a 13.30 horas y durante las horas de la reunión. No hay servicios durante los fines de
semana. En caso de necesitar asistencia los fines de semana se ruega marcar el teléfono de la sala de
control de la ONUN abierta 24 horas: +254 20 (762) 6666.
Bancos en el recinto de la ONUN
Dentro del recinto de la ONUN hay dos bancos. El United Nations Federal Credit Union ofrece
principalmente servicios financieros internos y no ofrece servicios de cambio de divisa o de cobro de
cheques.
1) United Nations Federal Credit Union, en el pasillo central, Teléfono: +254 20 (762) 1036/7
Servicios: Servicios internos financieros y de cajero automático
Abierto: Lunes/martes/miércoles: 08.30 a 16.00 horas, jueves: 08.30 a 17.00 horas, viernes: 08.30
a 15.00 horas.
2) Kenia Commercial Bank, en el pasillo central, teléfono: +254 20 (762) 1170/1179/
Servicios: Todos los servicios bancarios generales incluidos servicios de cambio de divisas y de cajero
automático
Abierto: Lunes a viernes de: 09.00 a 16.00 horas. No hay servicios los fines de semana.
Acceso a Internet
Existen varios puntos de acceso inalámbrico libre a Internet (WiFi) en: la biblioteca (arriba y abajo); la
cafetería principal; el vestíbulo de la entrada principal; los pasillos centrales de la planta alta y baja; el centro
de prensa; la sala de los delegados y en las salas de conferencias para reuniones. Para utilizar el servicio
seleccione “VISITORS-LAN” de la lista de redes inalámbricas disponibles.
VISITA EXTRA SEDE
Se ha planificado una visita extra Sede al Rift Valley de Kenia el 17 de marzo de 2010 programada para salir
del hotel Tribe en Nairobi a las 07.30 y volver al hotel a las 17.30 horas. Dado que se visitarán diferentes
lugares, procure llevar calzado y ropa cómodo, incluido un sombrero para protegerse del calor. Se
proporcionará a todos los participantes un paquete de información con un programa, mapas, breve
descripción de la zona y otra información pertinente.
RECEPCIÓN Y CENA DE BIENVENIDA
Angela Cropper, Directora Ejecutiva Adjunta del PNUMA será la anfitriona de una recepción y cena de
bienvenida para los participantes en la tarde del 17 de marzo de 2010. Se facilitarán más detalles, más
adelante.
DIETAS
A los participantes que tengan derecho a ello se les abonarán dietas a su llegada a Nairobi en el exterior de
la sala de reuniones 4 (CR-4), con el fin de recibir las dietas se ruega que traigan:
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1) Su tarjeta de embarque
2) Una copia de la página de datos de su pasaporte (página de la foto)
3) Una copia de la página de su pasaporte con el sello de inmigración
INFORMACIÓN GENERAL
Clima
La costa es cálida con una temperatura media diaria de 27 a 31 grados centígrados mientras que la
temperatura diurna en Nairobi es de 21 a 26 grados centígrados. Normalmente la estación húmeda es de
marzo a mayo.
Cambio de moneda
La mayoría de los hoteles cuentan con instalaciones para el cambio de moneda, aunque a veces los tipos de
cambio son desventajosos. Las instalaciones de cambio de moneda permanecen abiertas en el aeropuerto
internacional Jomo Kenyatta diariamente desde las 07:00 horas de la mañana hasta media noche.
Moneda
Chelines de Kenia (Ksh); en argot “bob”; monedas fraccionarias: 50cts, KSh1, KSh5, KSh10 y KSh20; billetes
KSh50, KSh100, KSh200, KSh500 y KSh1.000.
Tipos de cambio
Como norma general son de aplicación los siguientes tipos de cambio en marzo de 2009: 1 dólar EE.UU. = 90
chelines de Kenia; 1 Euro = 109 chelines de Kenia; y 1 libra esterlina = 116 chelines de Kenia.
Operaciones bancarias
Las divisas pueden cambiarse en los bancos, oficinas de cambio de divisas u hoteles. Los bancos en los
centros importantes permanecen abiertos de 09.00 a 15.00 horas de lunes a viernes y de 09.00 a 11.00 horas
el primer y el último sábado de cada mes. Los bancos en las ciudades de la costa abren y cierran media hora
antes.
1) Existen cajeros automáticos en todo el país con acceso durante las 24 horas. La tarjeta más
aceptada es la VISA
2) Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales más importantes
3) En la mayoría de los bancos, oficinas y hoteles se aceptan los cheques de viajero
Agua
El agua corriente en Kenia no es segura para beber. Existe un amplio suministro de agua embotellada.
Código del país y de la ciudad para telefonear
Código internacional del país: + 254 (Kenia) y código de zona de la ciudad: 20 (Nairobi).
Hora
GMT +3 todo el año. En Kenia la luz diurna dura constantemente 12 horas casi todo el año. Amanece
normalmente a las 06.30 horas y anochece a las 18.45 horas.
Electricidad
220-240 voltios corriente alterna, con enchufes de 13-amperios normalizados con tres polos rectangulares.
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Mapa del centro de la ciudad
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NÚMEROS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Sra. Reem Ismail-Saadeh
Coordinadora de actos
Secretaría del Programa ONU-REDD
Tel: +41 22 917 8442
Teléfono móvil: +41 77 455 5231
Correo electrónico: reem.ismail@un-redd.org
Sra. Hendrica Muhonja Khayalu
División de Aplicación de Políticas Ambientales
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Tel: +254 (0) 20 7625726
Teléfono móvil: +254 (0) 722434956
Correo electrónico: hendrica.muhonja@unep.org
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