VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
EN LAS AMÉRICAS
Junio 20-22 de 2018
NOTA LOGÍSTICA PARA PARTICIPANTES
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1. Descripción general:
La VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
(PR18), será auspiciada por el Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y se llevará a cabo en la
ciudad de Cartagena de Indias del 20 al 22 de junio de 2018. Este año nuestra
temática se enmarcará bajo la premisa “Hacia una región menos vulnerable, con
comunidades más resilientes”.
La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres es el principal Foro
regional de diálogo e intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y
aprendizajes de reducción del riesgo en torno al cumplimiento del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres, fortaleciendo las capacidades de la región.
Esta sexta edición contará con alrededor de 1000 representantes de Delegaciones
Oficiales y autoridades en Gestión del Riesgo de los países de Norte América,
Latinoamérica y el Caribe; Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sector
privado, sociedad civil e invitados especiales de otras regiones como Sudáfrica.
La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
tendrá tres objetivos generales y ocho objetivos específicos en función de las
diferentes prioridades del Marco de Sendai:
-Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres
-Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho
riesgo
-Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
-Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción
Para obtener más información sobre la PR18 visite el sitio web de la VI Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. O también puede
descargar nuestra App para Android o iOS.
2. Lugar del evento
La VI Plataforma se celebrará en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias
“Julio Cesar Turbay Ayala”, ubicado en el centro histórico de la ciudad.
Para ver cómo puede llegar desde su ubicación en Cartagena, puede ingresar a aquí.
El Centro de Convenciones, contará con áreas de acceso habilitadas y personal guía,
para personas con situación de discapacidad o que presenten dificultad en su
desplazamiento de forma habitual. En nuestro sitio web estaremos informando las
rutas que lo llevarán a los distintos espacios o escenarios.

3. Agenda
La agenda preliminar la podrá descargar en la página WEB. Así mismo, podrá
consultar cualquier modificación en nuestras redes sociales:
UNGRD: Facebook o Twitter.
UNISDR: Facebook o Twitter.
4. Inscripciones
Política General sobre la Inscripción
Todos los participantes deberán solicitar la inscripción en línea a más tardar el 15 de
mayo de 2018 en el siguiente link: http://eird.org/pr18/solicitud-departicipacion.html
El comité organizador revisará todas las solicitudes. En los días siguientes a su
solicitud, los participantes serán informados por correo electrónico del estado de su
solicitud. Los participantes sólo podrán asistir a la PR18 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 contacte a los
siguientes correos electrónicos:
UNISDR: rpa@eird.org
COLOMBIA: plataformaregional2018@gestiondelriesgo.gov.co
5. Distribución de credenciales
Se necesitará una credencial de identificación para acceder a los sitios de la
conferencia y los eventos. Este credencial, debe llevarse en todo momento y debe
estar claramente visible para los fines de controlar el acceso.
Para poder obtener dicha credencial, se debe previamente presentar identificación
con fotografía, los participantes inscritos podrán recoger su credenciales en el Pórtico
Registro del Centro de Convenciones Cartagena de Indias ver ubicación, desde el día
19 de Junio a partir de las 13:00 horas.

Credenciales perdidas o robadas
Si se pierde una credencial o es robada, el titular deberá avisar inmediatamente a los
organizadores del evento en el mostrador de información situado en la 1era Planta del
centro de Convenciones en el Pórtico Obregón.

6. Visas
Existen una serie de países cuyos ciudadanos requieren visa o permiso para el
ingreso y permanencia en Colombia. En este sentido, los invitamos a consultar la
página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en donde se
encuentran todos los trámites, información, costos y tiempos para los trámites de visa
colombiana: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa
Cada participante es responsable de realizar sus propios trámites de visa. Para
cualquier
duda,
por
favor
dirigirse
al
correo
electrónico:
plataformaregional2018@gestiondelriesgo.gov.co.

7. Transporte terrestre de llegada
En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez habrá un stand informativo de la
Plataforma para brindar a los participantes información útil a su llegada.
Taxis
El Centro de Convenciones Cartagena de Indias, está situado a 6 km del Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez, un tiempo de desplazamiento de aproximadamente 15 a
20 minutos en Taxi dependiendo de las condiciones del trafico.
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ofrece el servicio de taxis a pasajeros y
visitantes del terminal aéreo. Los módulos de taxis autorizados se encuentran
ubicados en las salidas nacional e internacional, donde se entregan tiquetes a los
pasajeros con la dirección y costo del destino hacia donde se dirigen, además de datos
de contacto del aeropuerto por si se presentase cualquier eventualidad.
Las tarifas van desde $10.000 a $18.000 pesos colombianos (4-8 USD aprox.), si se
dirigen a las zonas donde se recomendaron los hoteles. Es importante tener en cuenta
que solo se paga el servicio en efectivo. Puede ver las tarifas actualizadas aquí

Buses
Además, la organización de la Plataforma Regional dispondrá de buses que estarán
circulando de forma gratuita desde el aeropuerto hasta el Centro de Convenciones y
los principales hoteles identificados. Los mapas con las rutas serán publicados
próximamente en la Página web de la Plataforma.
8. Alojamiento
Es la responsabilidad de cada participante hacer la reservación y asumir los costos de
su habitación de hotel. Una lista de sugerencias de hoteles con tarifas especiales para
participantes de la Plataforma está disponible en la pagina web. Al hacer la
reservación de alojamiento, por favor, mencione que participa en la "VI Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 2018".
De los hoteles al Centro de Convenciones la distancia es de 5 a 15 minutos en carro y
algunos de 10 a 5 minutos caminando los que están en el centro histórico.

9. Interpretación
Se brindará interpretación simultánea en inglés y español para las ceremonias de
apertura y clausura, para las sesiones plenarias, sesiones paralelas, sesiones de
consulta, declaraciones oficiales y la reunión ministerial.
10. Zonas de descanso y almuerzo
Durante la PR18habrá áreas identificadas para tomar descanso entre sesiones y en los
halles habrá estaciones para tomar el coffee break de la mañana, este será gratuito.
Asimismo, se ofrecerá durante los tres días oficiales del evento el almuerzo de forma
gratuita a los participantes, que tendrá lugar en el Claustro de la Animas del Centro de
Convenciones. El menú que se ofrece tendrá también opción vegetariana.
Hay otras opciones de comida a su propio costo, disponibles adentro y alrededor del
Centro de Convenciones.

11. Internet
El acceso Wi-Fi a internet para los asistentes estará disponible de forma gratuita en el
Centro de Convenciones.
Se contará con estaciones de recarga para móviles, tabletas, portátiles y baterías
recargables.
12. Telecomunicaciones
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 colombianos estén incluidos en su lista de
roaming. Los principales operadores en Colombia son: Claro, Tigo y Movistar.
13. Servicios de salud y de emergencia
Se recomienda que los participantes obtengan un seguro de viaje antes de viajar a
Colombia para cubrir todos los gastos médicos. Esto incluye la atención médica
obtenida en los centros de salud de Cartagena, tales como hospitales, clínicas y
médicos.
Para los participantes que toman medicamentos por receta, también se recomienda
que tengan consigo una copia de las recetas (medicamentos, gafas, etc.) durante su
estancia en Cartagena.
Finalmente, en lo relacionado con los requisitos de vacunación para el ingreso a
Colombia, actualmente el Ministerio de Salud y de la Protección Social, no ha emitido
ninguna alerta vigente; sin embargo se requiere tener la cuenta las patologías o
enfermedades endémicas del país de procedencia.
Se prestará en el Centro de Convenciones de forma permanente un servicio de
primeros auxilios, atención médica inmediata y servicio de ambulancia, básica o
medicalizada de acuerdo a la complejidad de atención que se requiera. .
Líneas de emergencia:
CRUE (Centro Regulador de Urgencias y Emergencias) 125
Defensa Civil Colombiana: 311 808 4405
Cruz Roja Colombiana: 132

Policía Nacional de Colombia: 123 o 112
Bomberos: 119
Estado de Vías: #767
En este link puede encontrar algunos servicios médicos de la ciudad: Aquí

14. Seguridad
Recomendaciones generales de seguridad para todos los participantes:
•

Tenga cuidado al usar el transporte público, incluidos los taxis. Siempre esté
atento, especialmente después de que oscurezca y tome precauciones sensatas.

•

No cargue su tarjeta de crédito, boletos de viaje y dinero en conjunto, deje dinero
en efectivo y objetos de valor en un lugar seguro.

•

No lleve su pasaporte a menos que sea absolutamente necesario y deje una copia
de su pasaporte (y documentos de viaje y seguro) con su familia o amigos en el
hogar.

•

Evite mostrar prendas llamativas (joyas, reloj, etc.) y grandes sumas de dinero en
público y no use cajeros automáticos después del anochecer, especialmente si está
solo. Verifique que nadie lo haya seguido después de realizar su transacción.

•

Evite las calles y escaleras oscuras y sin luz, y haga arreglos para ser recogido o
dejado lo más cerca posible de la entrada de su hotel o apartamento.

•

Asegúrese de que su alojamiento tenga la seguridad adecuada.

•

Se le recomienda no comprar en establecimientos informales y tomar los servicios
de los operadores turísticos certificados, que los puede ver en el link aquí

•

Vigile de cerca sus objetos personales y téngalos a la mano en lugares públicos
como cibercafés, estaciones de autobús.

•

Todos los participantes de alto nivel deberán alertar a sus respectivas misiones
diplomáticas /consulados con respecto a las disposiciones relativas a la seguridad,
el transporte, el alojamiento y otras cuestiones de protocolo.

15. Vestimenta
El código de vestir será “Business” o Guayabera. Se sugiere lo siguiente; las mujeres
pueden optar por pantalones, faldas formales o prendas de sastre. Los hombres,
también pueden optar traje formal sin corbata, pantalón, camisa sin corbata,
guayabera o pantalón y blazer en lino liviano.
16. Alergias/necesidades alimentarias específicas
Es responsabilidad exclusiva de cada participante identificar en su formulario de
inscripción cualquiera y todas las alergias a los alimentos o requisitos específicos de
alimentos que necesitan ser tenidos en cuenta durante el transcurso de la VI
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
(PR18).
Póngase en contacto con plataformaregional2018@gestiondelriesgo.gov.co para
identificar cualquier tipo de alergias a los alimentos o restricciones que no hayan sido
identificadas en el momento de la inscripción. Una vez que se haya identificado una
alergia alimentaria o requisitos específicos de alimentos por parte del participante, el
Gobierno de Colombia hará sus mejores esfuerzos para que los servicios alimentarios
del evento hagan arreglos para la preparación de otras opciones de menú para
acomodar los requisitos identificados con lo mejor de sus capacidades. La UNGRD, el
Gobierno de Colombia, sus contratistas y agentes no son responsables de los
incidentes relacionados con la alergia a los alimentos durante el transcurso de la VI
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
(PR18)
17. Aspectos generales a tener en cuenta
Factores meteorológicos: Es importante informar, que Colombia en este periodo
atravesará la primera temporada de lluvias, que si bien se considera dentro de los
niveles normales, se deben contar con las medidas preventivas y con los elementos
necesario para ello.
La temperatura promedio diaria de Cartagena de Indias en Junio es de: Mínimo 23°C y
Máxima 33°C. Visite la página web del IDEAM para estar al día con los pronósticos y
alertas meteorológicas.
Diferencia horaria: Zona horaria América/Bogotá- Tiempo Universal Coordinado
GMT / UTC- UTC-5. No hay horario de verano en esta zona horaria.

Moneda: La moneda es el PESO COLOMBIANO (COP). Las principales tarjetas de
crédito como: VISA, MasterCard, American Express, son ampliamente aceptadas en
Cartagena. Le sugerimos notificar de su viaje a los bancos respectivos, para evitar
posibles bloqueos de tarjetas por intento de transacciones hechas en Colombia. La
mayoría de las tarjetas bancarias también pueden utilizarse en cajeros automáticos
para retirar dinero en efectivo en Pesos Colombianos. De hecho en las instalaciones
del Centro de Convenciones se encuentran cajeros automáticos que pueden prestarle
este servicio.
Tenga en cuenta que es criterio de cada uno de los establecimientos comerciales
recibir dólares, pero cabe resaltar que la moneda de circulación es el Peso
Colombiano.
Para cambio de moneda: En el Aeropuerto Rafael Núñez hay dos mostradores de
cambio de moneda en el aeropuerto, uno en la sala nacional y otro en la sala
internacional, para más información consulte aquí.
En otros establecimientos en la ciudad para cambio de moneda los puede encontrar
aquí para cambio de moneda puntos de la ciudad .
Propinas: En Cartagena la propina y/o el servicio es voluntario y se carga al final de la
factura en restaurantes, bares y cafeterías. Y es opcional dejar más. Además se
acostumbra dar propina a botones, maleteros, porteros, y personal de limpieza en la
habitación del hotel, si el servicio fue excelente. Utilice su discreción a la hora de
decidir la cantidad de propina si tuvo un mal servicio.
Conductores de taxis: Es importante ver las tarifas de taxis autorizadas por la
Alcaldía de Cartagena, ya que los taxis no cuentan con taxímetros. Puede ver las tarifas
actualizadas aquí.
Agua de grifo: El agua del grifo en Cartagena es segura para beber, sin embargo
también está la opción de agua en botella o filtrada.
Electricidad: En Colombia el voltaje común es 110 V. La frecuencia es 60 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo A / B.
Visitar Cartagena: Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más
importantes de Colombia, además la ciudad fue declarada por la UNESCO en 1984
como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

Algunas actividades estarán disponibles antes, durante y después de las ponencias,
estando los gastos y la responsabilidad por las mismas a cargo del participante. Se
incluirán más detalles en la sección de logística del sitio web.
Para obtener más información acerca de las atracciones turísticas y restaurantes en
Cartagena visite www.cartagenadeindias.travel
Acá podrá encontrar algunos recorridos para descubrir Cartagena y algunos
operadores turísticos certificados:
Rutas Cartagena y Operadores turísticos
certificados
18. Información de contacto
Si necesita cualquier otra información, por favor visite la lista de contactos en el sitio
web de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las
Américas http://eird.org/pr18/index.html o también descargue nuestra aplicación.

19. Lista de Hoteles
Estas tarifas están sujetas a disponibilidad. El IMPUESTO del IVA solo se aplica para
Colombianos. Al momento de su reserva informa que son asistentes a la VI
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
2018 y comunicarse con cada uno de los datos de contacto de cada hotel para obtener
detalles y condiciones. Algunos hoteles tienen impuestos pero son opcionales.
Ver la lista de hoteles sugeridos aquí.

