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Jamaica será la sede de la sétima sesión de la 
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas y el Caribe, cuyo 
tema será “Estableciendo economías resilientes en 

las Américas y el Caribe”. Esta sesión buscará aumentar 
el grado de sensibilización sobre los retos que enfrentan 
los pequeños Estados insulares en desarrollo en la región 
del Caribe y las Américas en general. Durante la sexta 
sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres en las Américas, realizada el 20 y el 
22 de junio de 2018 en Cartagena, Colombia, se tomó la 
decisión de celebrar el siguiente foro en Jamaica. Esta 
será la primera vez que se lleva a cabo una sesión de la 
Plataforma Regional en el Caribe, una de las regiones 
más vulnerables del mundo a eventos meteorológicos 
extremos y a actividades sísmicas. Aproximadamente 
el 85 por ciento de la población del Caribe vive en 
la costa o en sus proximidades, lo cual hace que sean 
especialmente vulnerables a tormentas, marejadas 
ciclónicas, inundaciones y terremotos. Las Naciones 
Unidas ha incluido a Jamaica entre los países más 
expuestos a diversas amenazas naturales, tales como 
terremotos, huracanes, derrumbes e inundaciones. El 
honorable Desmond McKenzie, Ministro de Gobiernos 
Locales y de Desarrollo Comunitario, y Vicepresidente del 
Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(NDRMC, por sus siglas en inglés) afirmó que “este foro 
aumentará el grado de sensibilidad existente, no solo 
en Jamaica sino también en toda la región en general, 
para poder contar con una verdadera plataforma para 
expresar nuestra posición en materia del riesgo de 
desastres y todos los temas afines”. 

1. ANTECEDENTES 

http://
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2. FECHA Y LUGAR DE LA SESIÓN    

La sétima sesión de la Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el 
Caribe se realizará entre el 8 y el 10 de julio de 2020 bajo el 
tema “Estableciendo economías resilientes en las Américas 
y el Caribe”. Esta sesión de la Plataforma Regional se llevará 
a cabo en el Centro de Convenciones de Montego Bay Rose 
Hall, ubicado en Montego Bay, St. James, Jamaica, Indias 
Occidentales.

Situado en el elegante corredor de Rose Hall, el Centro de 
Convenciones de Montego Bay, que se encuentra al frente 
del mar e incluye vistas panorámicas, ofrece las mejores 
instalaciones para realizar reuniones y convenciones 
en el Caribe. Con un total combinado de 139 302 pies 
cuadrados de espacio para reuniones, exhibiciones y 
salones de baile, este centro de calidad mundial ofrece 
servicios personalizados de primera para la realización de 
diversas actividades. En cinco ocasiones distintas, el Centro 
de Convenciones ha recibido el galardón World Travel 
Award por contar con las principales instalaciones de su 
tipo para celebrar reuniones y conferencias. El Centro de 
Convenciones de Montego Bay es el lugar en el que usted 
puede programar todas sus reuniones, actividades, ferias 
comerciales y ocasiones especiales. 

Viste la página del Centro de 
Convenciones: 

http://www.mbconventioncentre.com

Realice una visita virtual: 
http://www.virtualworldinternet.com/

portfolio/montego-bay-convention-
centre-jamaica 
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3. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Todos los participantes deben 
completar una inscripción en línea 
antes de la conferencia.

Fechas de la inscripción:  enero 
2020 a marzo 2020. 

La inscripción se basa en el orden 
en que los participantes la hagan; 
es decir, se dará prioridad a las 
primeras personas en realizarla. 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE CREDENCIALES

Se espera que los participantes recojan 
sus paquetes de la conferencia en 
la zona de inscripción, ubicada al 
frente del Salón A del Centro de 
Convenciones de Montego Bay. 

Estos paquetes incluirán gafetes 
individuales y otra información 
importante. Todas las credenciales 
para los medios de comunicación se 
distribuirán a partir del 8 de julio de 
2020.  
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5. DETALLES DE CONTACTO  
DE CÓMITE ORGANIZADOR   
COORDINADORES DE UNDRR COORDINADORES DEL PAÍS ANFITRIÓN

 
 
Sr. Nahuel Arenas 

Jefe Adjunto, Oficina Regional para las Américas 
y el Caribe  

Email: nahuel.arenasgarcia@un.org  

Teléfono:  +507 3171120  

        

Srita. Marsha Henry – Martin 

Secretaría Permanente 

Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo 
Comunitario 

Email: permanentsecretaryoffice@mlgcd.gov.jm 

Teléfono: (876) 618- 7360-9         

Sra. Saskia Carusi 

Official de Asuntos Externos

Email: rpa@eird.org (general)

saskia.carusi@un.org (medios)  

Teléfono: +507 317-1120           

Sra. Trudean Graham 

Secretariado de Administración de la Conferencia 

Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo 
Comunitario 

Email: tgraham@mlgcd.gov.jm 

rp2020jamaica@mlgcd.gov.jm 

Teléfono: (876) 553 - 1588          

6.REQUISITOS DE INGRESO  
Cada participante es responsable de contar con la documentación necesaria para ingresar 
a Jamaica. Si usted requiere de una visa, por favor tramítela con el tiempo previo suficiente al 
evento. 

Para obtener más información o recibir asistencia con estas visas, por favor visite www.pica.gov.
jm , o envíe un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: visajamaica@pica.gov.jm.
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Jamaica ha impuesto un requisito de viajes 
relativo a la fiebre amarilla. Todas las personas 
mayores de un año que viajen de un país en 
el que haya algún riesgo de transmisión de 
esta enfermedad y las personas que estén 
de tránsito por más de 12 horas en un país 
con este riesgo, deben mostrar una prueba 
de que se han vacunado contra la fiebre 
amarilla antes de ingresar al país. 

7. REQUISITOS DE SALUD  

I.Los nacionales de los países siguientes o que viajen desde los países siguientes 
deben mostrar una prueba de que se han vacunado contra la fiebre amarilla: 

Angola, Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, 
Colombia, Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guinea Francesa, Guyana, Kenia, Liberia, 
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Surinam, 
Togo, Trinidad & Tobago, Uganda y Venezuela.

II. Los nacionales de los países siguientes deben mostrar una prueba de que se han 
vacunado contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis: Albania, Bielorrusia, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Estonia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Macedonia 
del Norte, Moldova, Montenegro, República de Eslovenia, Rumania y Serbia.

III. No se han impuesto requisitos de viaje para la malaria (paludismo). En 
el mostrador de salud del aeropuerto se entrevistará a las personas 

procedentes de países endémicos de esta enfermedad. Se tratará a las personas 
procedentes de países que enfrenten riesgos de transmitir otras enfermedades 
que representen una preocupación para la salud pública, de conformidad con 
cualquier restricción/instrucciones que haya establecido el Ministerio de Salud en 
ese momento. 

NOTA: Las personas que viajan deberán visitar y consultar la siguiente página de Internet sobre viajes y 
salud para poder recibir información actualizada: https://www.who.int/ith/en/

Lista de países para los que hay requisitos de salud

Albania Kenya
Argentina Panamá
Belarus Suriname
Brasil Tonga
Colombia Trinidad y Tobago
Ecuador Uganda
Gambia Venezuela
Guyana



9

ESTABLECIENDO ECONOMÍAS RESILIENTES EN LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

TRANSPORTE AÉREO
Jamaica cuenta con dos aeropuertos 
internacionales: el Aeropuerto Internacional 
Donald Sangster, ubicado en Montego 
Bay, y el Aeropuerto Internacional Norman 
Manley, ubicado en Kingston. Se recomienda 
que los participantes lleguen al Aeropuerto 
Internacional Donald, ya que es el más 
cercano al lugar donde se realizará la 
conferencia. 

Los participantes que viajen desde o con 
escala en Canadá tienen las siguientes 
opciones de vuelos hacia Montego Bay: 

i. Air Canada 
ii. West Jet

Los participantes que viajen desde o con 
escala en los Estados Unidos tienen las 
siguientes opciones de vuelos hacia Montego 
Bay:

i. Delta Airlines 
ii. Jetblue 
iii. American Airlines 
iv. United Airlines 
v. Caribbean Airlines

8. TRANSPORTE  
Los participantes que viajen desde Centro y 
Suramérica tienen las siguientes opciones de 
vuelos hacia Montego Bay: 

i. Jetblue 
ii. American Airlines 
iii. United Airlines 
iv. Caribbean Airlines
v. Copa Airlines 
vi. Inter-Caribbean Airways 

Los participantes que viajen desde o con 
escala en Europa tienen las siguientes 
opciones de vuelos hacia Montego Bay:

i. Condor, desde Alemania
ii. Virgin Airways y British Airways, desde el 
Reino Unido 

TRANSPORTE TERRESTRE
Al aterrizar en Jamaica, el país sede 
de la Conferencia ofrecerá servicio de 
autobuses (shuttles) para los participantes. 
Este servicio se prestará para su transporte 
desde el Aeropuerto Internacional Sangster 
International (MBJ) hacia los hoteles 
oficiales de la conferencia y viceversa.  Los 
participantes que aterricen en Kingston 
pueden tomar el servicio de transporte 
Knutsford Express para viajar a Montego Bay 
por tierra. Sin embargo, los gastos correrán 
por cuenta de estos participantes. 

Durante los días en que se celebre la 
conferencia, el servicio de autobuses 
ofrecido transportará a los participantes 
desde los hoteles oficiales al lugar donde 
se realizará la reunión, al igual que a otros 
puntos programados. 
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9. ALOJAMIENTO 

Los hoteles que se mencionan a continuación ofrecen tarifas 
especiales con descuentos para los participantes de la 
conferencia. Se aceptan tarjetas de crédito y transferencias 
bancarias para pagar los costos de alojamiento. Es muy 
recomendable que los participantes reserven su alojamiento 
lo más pronto posible, ya que las tarifas especiales para las 
habitaciones se han obtenido para los delegados. 
 
La siguiente es una lista oficial de los hoteles que el gobierno 
sede ha escogido para la conferencia. Se ofrecerá 
servicio de autobuses para transportar a los participantes 
desde estos hoteles hasta los lugares donde se realizará la 
conferencia. Para poder hacer sus reservaciones, por favor 
haga clic en los vínculos electrónicos incluidos a la par del 
hotel respectivo: 

1.Iberostar http://www.iberostarrosehall.com/
2. Hilton Rosehall https://www.resortsbyhilton.com/rose-hall
3. S Hotel Jamaica https://www.shoteljamaica.com/
4. Holiday Inn Resort http://caribbeanhi.com/
5. Sea Garden Hotel https://seagardenjamaica.com/
6. Jewel Grande https://www.jewelgrande.com/
7. Hyatt Ziva & Zilara https://www.resortsbyhyatt.com/ziva-
rose-hall
8. Sandals https://www.sandals.com/jamaica/

http://www.iberostarrosehall.com
https://seagardenjamaica.com/
https://www.shoteljamaica.com/
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Idiomas durante la conferencia  
Los idiomas de trabajo durante la conferencia 
serán inglés y español. 

Tarjetas de crédito
La mayoría de los comercios de Jamaica 
(principales tiendas minoristas, hoteles, 
restaurantes y tiendas de conveniencia) 
aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito 
internacionales (Visa, MasterCard, American 
Express y otras). Sin embargo, es posible 
que no se acepten tarjetas en mercados, 
pequeñas empresas, servicios de transporte 
y otros establecimientos. 

Banca 
El horario de los bancos en toda es la isla es 
de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., y 
los viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.  

Moneda local
La moneda oficial del país es el dólar 
jamaiquino. El tipo de cambio oficial fluctúa 
diariamente, dependiendo del mercado 
de divisas extranjeras. Se puede cambiar 
moneda extranjera por dólares jamaiquinos 
en los bancos, o bien, en las casas de cambio 
autorizadas en los aeropuertos y los hoteles. 

Climate 
En Jamaica, la temperatura promedio 
máxima durante el día en el mes de julio 
es de 33° C (91° F), con un alto grado de 
humedad y calor. Por lo general, hay siete 
horas diarias de luz solar, lo cual representa el 
58 por ciento de las 11 horas de luz del día. La 
temperatura promedio del mar en Jamaica 
y sus alrededores en julio es de 29° C (84° F).

10. PREGUNTAS FRECUENTES 
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Uso de la electricidad 
En Jamaica, la electricidad de 110 volteos/50 
ciclos es estándar. 

Centros médicos
Hay varios hospitales y clínicas en la zona de 
Montego Bay, y habrán puestos médicos en 
el lugar donde se realizará la conferencia, al 
igual que en ciertos hoteles seleccionados. 
A continuación, se incluye una lista de 
hospitales y de centros médicos que están 
cerca del Centro de Convenciones de 
Montego Bay. 

Shopping 
Jamaica es verdaderamente un paraíso 
para aquellas personas que disfrutan ir de 
compras. El lema nacional —“De muchos, un 
solo pueblo”— se ve reflejado en la calidad 
excepcional y en la variedad de artesanías 
y de arte que están disponibles en los 
mercados. Las esculturas de caoba talladas a 
mano, los cuadros pintados, la cerámica, los 
productos bordados a mano, los accesorios 
de paja y la fabulosa moda tropical son solo 
una muestra de todo lo que hay disponible 
en Jamaica. 

También hay disponible una amplia variedad 
de especias locales exóticas. Asimismo, 
tenemos un café de fama mundial, Blue 
Mountain, y una fina mezcla de rones 
jamaiquinos de alta calidad. Las tiendas libres 
de impuesto de Jamaica también tienen una 
gran cantidad de artículos. 
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11.DATOS SOBRE MONTEGO BAY

Montego Bay es popular por sus compras libres de impuesto, la terminal de cruceros y una 
serie de playas de arena blanca. Asimismo, Montego Bay es el principal destino turístico de 
Jamaica, al igual que la segunda ciudad más grande del país, después de Kingston, su capital. 
A continuación, se presentan varios datos generales sobre la ciudad: 

1. La ciudad de Montego Bay está situada en el distrito de St. James, nombrado así en 1655 
en honor al señor Thomas Modyford, en nombre del Duque de York. 

2. En los antiguos mapas de Montego Bay se le llama Bahía de Manteca. 

3. La denominada rebelión de navidad en 1831-1832, dirigida por Sam Sharpe, se llevó 
a cabo en Montego Bay. Actualmente, se reconoce a Sharpe como uno de los héroes 
nacionales de Jamaica. 

4. Montego Bay obtuvo su estatus de ciudad el 1° de mayo de 1981. 

5. Entre las atracciones principales de Montego Bay se pueden mencionar la Casa 
de la Bruja Blanca de Rose Hall y la playa Doctor’s Cave. Muy cerca de Montego Bay 
se encuentran otras atracciones de renombre mundial, como las cataratas del río Dunn, 
Dolphin Cove y la montaña Mystic en Ocho Ríos y Chukka; Good Hope, Falmouth y Cockpit 
Country Adventure Tours en Trelawny. A través de una serie de medidas de modernización, 
Montego Bay se está preparando para lograr ser el destino principal del país en cuanto a 
su sector hotelero. Montego Bay es una ciudad idílica, pintoresca, escénica y romántica… 
todas estas son frases que la gente utiliza para describir este destino turístico y vacacional. 

Para obtener información adicional sobre Jamaica, por favor visite la siguiente página de 
Internet: https://www.visitjamaica.com/
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www.eird.org/americas/pr2020/

CONTACTO:

UNDRR:
rpa@eird.org 

Jamaica:
permanentsecretaryoffice@mlgcd.gov.jm
tgraham@mlgcd.gov.jm
rp2020jamaica@mlgcd.gov.jm
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