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8ª REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA ONUREDD
25 – 26 de marzo 2012
Asunción, Paraguay

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 página de Internet: www.unredd.net.
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INSCRIPCIÓN
Para confirmar su participación en la octava reunión de la Junta Normativa, todos los participantes deberán
completar y devolver el formulario de inscripción a policyboard@un-redd.org a más tardar el 27 de febrero
2012.
VISADOS
Los ciudadanos de algunos países requieren un visado para entrar a Paraguay. Se ruega encarecidamente a
los participantes que necesiten un visado que busquen información de los requisitos en el consulado o
embajada de Paraguay en sus países. Si requieren un visado, es muy importante que presenten su
solicitud con la mayor antelación posible a la fecha prevista de su viaje.
El gobierno de Paraguay ha puesto a disposición un “permiso de entrada y estancia” especial para los
participantes inscritos a la Octava Reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD. El “permiso de
entrada y estancia” permitirá la entrada gratis a Paraguay de los participantes autorizados al llegar al
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Para solicitar un “permiso de entrada y estancia” al llegar se
ruega que lo indiquen en el formulario de inscripción (adjunto) e incluyan una copia de la página de datos
de su pasaporte.
El gobierno de Paraguay también facilitará una carta de invitación a los participantes que hayan solicitado el
“permiso de entrada y estancia” al llegar durante su tránsito en Asunción. La carta se enviará a los
participantes inscritos cuando se reciba su formulario de inscripción y la copia de la página de datos de su
pasaporte.
HOSPEDAJE – RESERVAS EN GRUPO
El Programa ONU-REDD ha bloqueado unas habitaciones en el Hotel Granados Park con tarifa especial para
grupos de USD$ 100/noche + impuestos (10%) que incluye el desayuno. Para reservar se ruega que
mencionen el código de reserva: UNREDD 2012. Puede realizar las reservaciones por teléfono: + 595 21 497
921 o por correo electrónico: ventas@granadospark.com.py o reservas@granadospark.com.py. Tenga en
cuenta que los cupos son limitados y las habitaciones se otorgarán en el orden de llegada de la reserva.
Aviso importante: El Hotel Granados Park ha estado trabajando con la Secretaría de ONU-REDD y el equipo
administrativo del FCPF para ofrecer hospedaje a los participantes entre su hotel y tres otros hoteles
asociados. Por esta razón, es posible que a pesar de realizar la reserva con el Hotel Granados Park, se le
atribuya una habitación en uno de los hoteles asociados (ubicados a poca distancia a pie del lugar de la
reunión: Hotel Granados Park). Los datos de estos hoteles se encuentran más abajo.
En el Hotel Las Margaritas (ubicado enfrente del lugar de la reunión: el Hotel Granados Park) se ha
reservado y pagado las habitaciones de los participantes patrocinados por el Programa ONU-REDD; no
obstante, los participantes deberán pagar cualquier otro gasto adicional (como servicio a la habitación,
llamadas telefónicas, etc.). Tenga en cuenta que en Paraguay se suele pedir una tarjeta de crédito o un
depósito en efectivo al llegar al hotel para cubrir cualquiera de estos gastos.
Las fechas de la reserva de los participantes patrocinados de PI y OSC son del 23 al 28 de marzo de 2012, y
para los participantes patrocinados de países socios son del 24 al 28 de marzo de 2012, salvo indicación
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contraria del participante. Como se ha hecho en pasado, las reservas de habitación de los participantes
patrocinados se realizan en coordinación con el equipo administartivo del FCPF para asegurar que se
extienda las reservaciones de los participantes que asistirán a la reunión del FCPF PC 11.

LUGAR DE REUNIÓN & DE LOS HOTELES ASOCIADOS AL GRANADOS PARK

LAS MARGARITAS HOTEL

GRANADOS PARK HOTEL
SABE CENTER HOTEL

HOTEL GUARANÍ ESPLENDOR

Granados Park Hotel - LUGAR DE REUNIÓN
15 de agosto, Estrella, Asunción 9999, Paraguay
+595 (0)21 497 921
www.granadospark.com.py
Las Margaritas Hotel
15 De agosto, Asunción, Paraguay
+595 (0)21 448 765
www.lasmargaritas.com.py
Hotel Guaraní Esplendor
Gral Diaz, Asunción, Paraguay
+595 (0)21 452 099
www.hotelguarani.nett
Sabe Center Hotel
25 De mayo Esq. México, Asunción 1000, Paraguay
+595 (0)21 450 093
www.sabecenterhotel.com.py
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OTROS HOTELES
Excelsior Inn - +595 (0)21 495 632; www.excelsior.com.py
Internacional - +595 (0)21 494114; www.hotelinternacional.com.py
VUELOS DE LOS PARTICIPANTES PATROCINADOS
Los participantes patrocinados tienen derecho a un billete de avión de ida y vuelta en clase económica de su
país de residencia al país de la reunión en la tarifa aérea más barata que pueda conseguirse y que
corresponda al itinerario más directo, de conformidad con las normas de la ONU. La Sra. Rosa Andolfato, (T:
(+41 22) 917 8946, E: rosa.andolfato@un-redd.org) realizará los trámites de viaje de los participantes
patrocinados y les enviará los detalles de su billete electrónico por correo electrónico. Tenga en cuenta que
una vez se confirmen los itinerarios de vuelo no se podrá realizar ningún cambio. Por favor avísenos si
prefiere realizar los trámites por su propia cuenta.
TRANSPORTE DE/PARA EL AEROPUERTO
El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, (http://airport.airlines-inform.com/Asuncion-Silvio-Pettirossi.html),
se encuentra a aproximadamente 17 km del Hotel Granados Park. Les recomendamos que tomen un taxi que
tomará unos 45 minutos hasta el lugar de la reunión.
El transporte de/para el aeropuerto de los participantes patrocinados será reservado de acuerdo con su
itinerario de viaje. A la salida del aeropuerto les esperará un conductor con un aviso con su nombre. Para volver
al aeropuerto, habrá un conductor en el Hotel Granados Park unas horas antes de la salida de su vuelo para
llevarlos al aeropuerto.
DIETAS PARA LOS PARTICIPANTES PATROCINADOS
Las dietas de los participantes patrocinados se proporcionarán en el lugar de la reunión con la presentación de
su página de datos del pasaporte y el talonario original del billete de avión a Asunción. La dieta cubre los gastos
adicionales y las cenas ya que el alojamiento, el desayuno, el almuerzo y el transporte ya están cubiertos.
CONDICIONES CLIMÁTICAS — http://www.theweathernetwork.com/weather/PAXX0001
ELECTRICIDAD
Voltaje: 220 V 50Hz

