Nota Logística
Taller : Desarrollo de Capacidades para la Integración de Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Energía, Metas e Indicadores en los Programas Nacionales de
Estadísticas en Países de América Latina
4-6 de febrero de 2015
Sala de Conferencias, UN House Building 128
Lugar del taller
El taller tendrá lugar en el Salón de Conferencias (planta baja) del Centro Regional de Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe en la Ciudad de Panamá. La dirección es:
Casa de las Naciones Unidas, edificio 128
Ciudad del Saber, Clayton
Ciudad de Panamá, Republica de Panamá
Tel: +507 302 4500

Pases y Registro
Cada participante debe ingresar a las oficinas de Naciones Unidas con un documento de identidad
válido o su pasaporte. Los participantes deben registrarse a las 9 am cada mañana antes de comenzar
la jornada del taller.

Pasaporte
Para entrar a Panamá, su pasaporte debe tener como mínimo una validez de 3 meses (90 días).
Verifique que su pasaporte no expira en los próximos 90 días, de lo contrario, debe solicitar un nuevo
pasaporte. Las autoridades de Inmigración son muy estrictas en este requisito y pueden negarle la
posibilidad de entrar a Panamá si no se cumple con este requisito.

Hotel
Cada participante es responsable de hacer la reservación y pagar su estadía en el hotel.
La organización aconseja que su estadía sea en el Hotel Holiday Inn localizado en la Ciudad del
Saber; este hotel está muy cerca al edificio de las Naciones Unidas. Este es el único hotel localizado
cerca a las Naciones Unidas, y no necesitará transporte. Por favor tomar nota que el tráfico en
Panamá puede tomarle mucho más tiempo en algunos momentos del día para llegar a tiempo a las
reuniones. Las Naciones Unidas NO cubrirá estos gastos de transporte terrestre.
La dirección del hotel es:
Hotel Holiday Inn (Panama Canal / Miraflores)
Ave. Omar Torrijos Herrera
Ciudad del Saber, Clayton
Ciudad de Panamá, Republica de Panamá
Tel: +507-340-9858
Email: groups@bernhotelspanama.com
Website: www.hinnpanama.com
Por favor hacer su reservación tan pronto como le sea posible, con el fin de asegurar su habitación
durante los días del evento y para obtener la tarifa especial de $80 /noche (desayuno incluido). Debe
indicar que estará participando en el taller de Naciones Unidas del 4 al 6 de febrero 2015.
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Pueden utilizar el formulario de reserva para el hotel. Los participantes del taller serán responsables
para asegurar sus propias reservas directamente con el hotel.
Si tiene alguna dificultad con la reserva del hotel, por favor póngase en contacto directamente con la
Sra. Natalie Fiddes de Holiday Inn al +1-507-206-8854.

Información de Visas
Cada Participante debe verificar si requiere Visa para entrar a la Republica de Panamá. Por favor
póngase en contacto de la embajada de Panamá más cercana.
A continuación indicamos páginas web para obtener información de visas:
http://www.panamatramita.gob.pa/clasificacion-migratoria?term_node_tid_depth=8105
https://panama.visahq.com/
Traslado del Aeropuerto
Se recomienda tomar un taxi para ir a su hotel. El costo del taxi (una vía) es aproximadamente $ 35.

Interpretación
Habrá interpretación inglés y español durante el taller.

Refrigerios y Almuerzos
La organización brindará Café/te/Refrigerios durante la conferencia.
Febrero 4: Se dará el almuerzo.
Febrero 5: Se dará el almuerzo.

Moneda
La moneda en Panamá es el dólar americano. El dólar se usa para todas las transacciones, incluido el
hotel, restaurantes, taxis, comercio, etc. La denominación Balboa está ligada al dólar Americano, o sea
que el cambio es 1 Balboa = 1 dólar. El Balboa solo encuentra como monedas, no existe en billete de
papel.

Clima
Panamá es un país tropical. La temperatura promedio es 27C todo el año.

Salud
Por favor chequear con su médico sobre vacunas y recomendaciones de salud antes de partir hacia
Panamá.
Centros médicos más cerca del hotel Holiday Inn:
Clínica de Clayton
Tel: 317 0805 / 3170887, hours: 8am to 9pm
Hospital Santa Fe
Tel: 227 473
Hospital Punta Pacífica
Tel: 204 8000
Hospital Nacional
Tel: 207 8100

Seguridad
Aunque la ciudad de Panamá es considerada un lugar seguro, tenga presente las siguientes
recomendaciones:
•

Cuide siempre los objetos de valor.
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•
Deje su pasaporte, boleto aéreo y otras pertenencias de valor en la cajilla de seguridad de su
hotel. Lleve una copia de su pasaporte, el dinero necesario, tarjeta de crédito y un documento de
identidad.
•
Siempre esté atento de su maletín de mano y su computador personal.
En Naciones Unidas, Panamá está hoy en “Nivel 1 de Seguridad/ Mínimo Riesgo”, con excepción de
la Provincia de Darien, que está clasificada como ”Nivel 2/Bajo”

Electricidad
La electricidad es 110 voltios y 60 ciclos

Documentos de la Reunión y página web:
Todo material relevante puede encontrarlo en nuestra página web:
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=830&type=13&menu=198

Contactos
Sra. Carmen Elisa Restrepo de Botero (Panamá)
Tel: 507 - 6670 4940
Email: carmendebotero@yahoo.com
Mr. Iván Vera
Tel: 1-212- 963-2043
Email: vera@un.org
Ms. Isabelle McKusick
Tel: 1-917-367-3269
Email: mckusick@un.org
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