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Descripción general 
 

La Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 

Américas (PRA), auspiciada por el Gobierno de Canadá y la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), se celebrará en 

Montreal, Quebec, del 7 al 9 de marzo de 2017. 

La Plataforma Regional será la primera en celebrarse desde la adopción del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en marzo de 2015.  

El principal objetivo será identificar cómo los gobiernos, dirigentes de la sociedad 

civil, instituciones técnicas y científicas, el sector privado y los medios de 

comunicación pueden impulsar la realización de actividades y acciones para cumplir 

los objetivos previstos en el Marco de Sendai, mientras crean capacidad en la región. 

Una reunión de Autoridades de Alto Nivel Ministerial también tendrá lugar durante 

esta Quinta Sesión. Ambas reuniones, la de la PRA y la del segmento de Alto Nivel, 

marcarán la primera oportunidad para que los gobiernos y las partes interesadas en las 

Américas acuerden un Plan de Acción Regional para apoyar la implementación del 

Marco de  Sendai en las Américas.  

Para obtener más información sobre la PRA visite el sitio web de la Plataforma 

Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. 

Lugar de la conferencia  
 

La PRA se celebrará en el Palais des congrès de Montréal.  

 

Entrada para acceder a la conferencia: 201 Viger Street West  

 

Para obtener más información sobre cómo acceder al Palais des congrès consulte el 

Plano de Accesibilidad.  

Agenda e itinerario de los medios de prensa 
 

El borrador de la agenda está disponible aquí. Algunas partes del programa podrían 

no ser accesibles para los medios de prensa. La agenda y el itinerario de los medios 

de prensa se actualizarán en una fecha posterior.  

 

Para estar al día con relación a los medios sociales manténgase al tanto de la 

información que circula en @UNISDR_Americas y @Safety Canada en Twitter, 

@UnisdrLasAmericas en Facebook y siga la información en #SendaiAmericas.  

 

http://www.eird.org/pr17/
http://congresmtl.com/en/
http://eird.org/pr17/mapa.pdf
http://www.eird.org/pr17/docs/programa.pdf
https://twitter.com/UNISDR_Americas
https://twitter.com/Safety_Canada
https://www.facebook.com/UnisdrLasAmericas/?fref=ts
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Inscripción  

Política General sobre la Inscripción 

 

Todos los representantes de los medios de comunicación deberán solicitar la 

inscripción en línea a más tardar el 17 de febrero de 2017 con el fin de acceder al 

centro de los medios de comunicación y asistir a la PRA.  

El comité organizador revisará todas las solicitudes. En los días siguientes a su 

solicitud, los representantes de los medios de comunicación serán informados por 

correo electrónico del estado de su solicitud. Los representantes de los medios de 

comunicación sólo podrán asistir a la PRA si la respuesta indica que su solicitud ha 

sido aceptada. Sugerimos que los solicitantes no hagan arreglos de viaje hasta que 

hayan recibido la confirmación de que su solicitud ha sido aceptada. 

Para obtener más información sobre el estado de una solicitud, favor ponerse en 

contacto con rpa@eird.org. 

 

Distribución de gafetes de identificación 

 

Se necesitará  un gafete de identificación para acceder a los sitios y eventos 

autorizados para la prensa. Este gafete debe llevarse en todo momento y debe estar 

claramente visible para los fines de controlar el acceso.  

Previa presentación de una identificación con fotografía, los representantes de los 

medios de comunicación podrán recoger su gafete en el vestíbulo del Palais des 

congrès el 6 de marzo, de 2 p.m. a 4 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m., y el 7 de marzo de 7 

a.m. a 9 a.m.   

 

Gafetes perdidos o robados 

 

Si se pierde un gafete o es robado, el titular deberá avisar inmediatamente a los 

organizadores del evento en el mostrador de información situado en la 5ª planta del 

Palais des congrès.  

Visas 
 

Todos los representantes de los medios de comunicación deben tener documentos de 

viaje válidos y, en caso necesario, una visa para entrar en Canadá. Por favor tenga en 

cuenta que el proceso de solicitud con el fin de obtener la visa para viajar a Canadá es 

independiente del proceso de solicitud de inscripción en la PRA. Los viajeros deberán 

solicitar la inscripción como visitantes de negocios haciendo clic aquí. 

  

http://eird.org/pr17/formulario-medios.html
mailto:pa@eird.org
http://www.cic.gc.ca/english/visit/business/apply.asp
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Para obtener información actualizada sobre los países que requieren visas para viajar 

a Canadá, visite el sitio web del Gobierno de Canadá. Debe señalarse que las 

compañías aéreas no permitirán abordar el avión si no se cuenta con una visa válida, y 

las visas no se pueden obtener al llegar a Canadá. 

Se espera que los ciudadanos extranjeros exentos del requisito de visa estén en 

posesión de una Autorización de Viaje Electrónica (eTA), para volar hacia o pasar a 

través de Canadá. Las excepciones incluyen a ciudadanos estadounidenses, y viajeros 

con una visa canadiense válida.  

Para averiguar todo lo que necesita saber antes de visitar Canadá, consulte la sección 

Visit Canada dentro de la página web de Immigration, Refugees and Citizenship 

(Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá).  

Alojamiento 
 

Es la responsabilidad de cada representante de los medios de comunicación hacer la 

reservación de su habitación de hotel.  

Una lista de sugerencias de hoteles a precios especiales está disponible para los 

participantes de la Plataforma Regional. Al hacer la reservación de alojamiento, por 

favor, mencione que participa en la "Plataforma Regional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en las Américas 2017". 

Los hoteles están a una distancia de 2 a 10 minutos a pie del Palais des congrès. 

Hoteles como Le Westin, Hyatt Regency y el InterContinental también están 

accesibles desde el Palais des congrès a través de corredores subterráneos. 

Centro de los medios de comunicación  
 

El centro de los medios de comunicación estará ubicado en el Palais des congrès y el 

horario de funcionamiento será de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (pendiente de confirmación). 

El centro de los medios de comunicación brindará a los representantes de los medios 

de comunicación inscritos un espacio de trabajo con acceso a Internet.  

Funcionarios de enlace con los medios de comunicación estarán presentes para 

proporcionar información acerca de las actividades de los medios de comunicación, 

coordinar entrevistas y proporcionar toda la información necesaria a los 

representantes de los medios de comunicación.  

Interpretación 
 

Se brindará interpretación simultánea en francés, inglés y español para las ceremonias 

de apertura y clausura, las sesiones plenarias, sesiones paralelas, sesiones de consulta, 

declaraciones oficiales y la reunión ministerial.  

http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp
http://eird.org/pr17/hoteles.pdf
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Internet 

El acceso Wi-Fi a internet para los medios de comunicación estará disponible en el 

Palais des congrès.  

Telecomunicaciones 

Dispositivos telefónicos 

Teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos: Los visitantes deberán 

contactar a sus proveedores de servicio celular existentes para garantizar que los 

proveedores de servicios inalámbricos canadienses están incluidos en su lista de 

roaming. El principal operador de la red GSM en Canadá es Rogers Communications 

y los principales operadores de la red CDMA son Bell Mobility y Telus Mobility.  

Llamar al extranjero desde Canadá: El código para realizar llamadas 

internacionales desde Canadá es 011 (seguido del código del país + el número 

correspondiente). 

Radiocomunicaciones 

Si usted trae equipos y requiere comunicación por radio durante el evento, deberá 

obtener la autorización del Gobierno de Canadá y registrar su equipo. Los micrófonos 

inalámbricos/equipo de audio se incluyen en este requisito de autorización. Para ello, 

los representantes de los medios de comunicación deberán ponerse en contacto, a 

través de su embajada, con: 

Spectrum Management and Telecommunications  

Innovation, Science and Economic Development Canada  

Teléfono.: 1-855-465-6307 

Fax: 1-705-941-4607 

Correo-E: ic.spectrumenod-spectredeno.ic@canada.ca  

Horas de operación: 8:30 a.m. a 4:30 p.m. (Hora del Este) 

Información de contacto 

Si necesita más información acerca de la logística para el evento, póngase en contacto 

con: 

Patricia Skinner 
Cumbres y Eventos Oficiales, Oficina de Protocolo 

Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá 

Teléfono.: 1-343-203-2398 

Correo-E: Patricia.Skinner@International.gc.ca  

Si necesita cualquier otra información, por favor visite la lista de contactos en el sitio 

web de la PRA. 

mailto:ic.spectrumenod-spectredeno.ic@canada.ca
mailto:Patricia.Skinner@International.gc.ca
http://eird.org/pr17/contacto.html

