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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 la 

ciudad de 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 (RRD) 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 Plataforma. 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 
 

El esbozo de la agenda está disponible aquí.  La agenda se actualizará 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 participantes deberán solicitar la inscripción en línea a más tardar el 15 de 

enero de 2017.  

 

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 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 contacte a 

rpa@eird.org. 

Distribución de insignias 

 

Se necesitarán gafete de identificación para acceder a los sitios de la conferencia y los 

eventos. 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 participantes inscritos 

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 5
ª
 planta del 

Palais des congrès.  

Visas 
 

Visas Todos los participantes 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 turistas de negocios haciendo clic aquí. Participantes aceptados 

recibirán un email el cual incluirá un Código de Inmigración para Evento Especial de 

Canadá a ser agregado como parte del proceso de aplicación de visa.  

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. 

http://eird.org/pr17/formulario.html
mailto:rpa@eird.org
http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/apply-how.asp
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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).  

Transporte terrestre a la llegada 
 

Todos los participantes son responsables de coordinar su propio medio de transporte.  

Taxis 
 

El Palais des congrès está situado a 21 km del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott 

Trudeau, un tiempo de desplazamiento de aproximadamente 20 a 40 minutos 

dependiendo de las condiciones del tránsito.  

Los taxis tienen una tarifa fija de $40 CDN desde el aeropuerto hasta el centro de 

Montreal. Todas las demás tarifas se calculan mediante medidores. 

Los taxis y limusinas están disponibles en el nivel de llegadas, cerca de la salida 

central situada frente al depósito de equipajes, donde un despachador le ayudará. No 

es necesario hacer reservaciones. Todos los operadores de taxis y limusinas que 

trabajan a partir del aeropuerto de Montreal están obligados a tener un permiso y 

cumplir con sus términos y condiciones. Ocasionalmente, durante los períodos de 

demanda excesiva, los aeropuertos de Montreal pueden solicitar el servicio de 

operadores externos. 

 

Movilidad limitada: Un cierto número de taxis autorizados están disponibles en el 

Aeropuerto Trudeau de Montreal. Hable con el despachador. 

 

Métodos de pago: Se aceptan tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American 

Express. Algunos conductores aceptan la moneda de EE.UU., pero las normativas 

provinciales exigen que los clientes paguen en moneda canadiense. 

Montréal-Trudeau / Centro de la ciudad 

  TAXI LIMUSINA 

Tarifa fija $40 CDN $55 / $60 CDN 

Tarifa mínima. $17 CDN $50 CDN 

Otro destino medidor lista de tarifas 

 

Servicios de transporte privado también están disponibles desde el aeropuerto y 

hoteles. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/index.asp
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Transporte público en autobuses   

 

El servicio de transporte de enlace (Montreal Transit Bus 747) opera durante 24 horas 

al día, los 7 días a la semana, entre Montréal - Trudeau y la estación de metro Berri-

UQAM. Los tiempos de viaje varían de 45 a 75 minutos, dependiendo de las 

condiciones del tránsito. El costo del pasaje es de $10 CDN. A su vez, le ofrece un 

uso ilimitado de los autobuses y redes de metro de la STM de Montreal durante 24 

horas consecutivas. La tarifa de $10 CDN se paga en efectivo, con cambio exacto, 

en el autobús. 

Alojamiento 
 

Es la responsabilidad de cada participante de 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 son accesibles 

desde el Palais des congrès a través de corredores subterráneos. 

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.  

Zonas de descanso y almuerzo 
 

Durante la PRA habrá áreas identificadas en el sitio para descansar entre sesiones y 

bebidas no alcohólicas, bocadillos y almuerzo será proporcionados sin costo alguno. 

 

Hay otras opciones de comida, a su propio costo, disponibles en y alrededor del 

Palais des Congrès. 

Internet 
 

El acceso Wi-Fi a internet para los delegados estará disponible en el Palais des 

congrès.  

http://eird.org/pr17/hoteles.pdf
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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 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). 

Servicios de salud y de emergencia 
 

Cobertura de seguro de salud: Se recomienda que los participantes obtengan un 

seguro de viaje antes de viajar a Canadá para cubrir todos los gastos médicos. Esto 

incluye la atención médica obtenida en los centros de salud de la comunidad, 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 Canadá.  

 

Vacunas: No hay ningún requisito de presentar un certificado de vacunación al entrar 

en Canadá.  

 

Emergencia: Marque el 911 para todas las emergencias de salud y seguridad.  

 

Se brindarán primeros auxilios durante la PRA in situ en el Palais des congrès. Si se 

necesita tratamiento adicional, la persona será remitida al hospital más cercano. 

Información general 
 

Participantes de Alto Nivel: 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. 

 

Código de vestimenta: Vestimenta de negocios es necesaria para la duración de la 

conferencia.  
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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 Quinta Plataforma Regional para la Reducción 

del Riesgo de Desastres en las Américas. Póngase en contacto con rpa@eird.org 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 Canadá 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 UNISDR, el Gobierno de Canadá, sus contratistas y 

agentes no son responsables de los incidentes relacionados con la alergia a los 

alimentos durante el transcurso de la Quinta Plataforma Regional para la Reducción 

del Riesgo de Desastres en las Américas. 

 

Factores meteorológicos: La temperatura máxima promedio diaria en Montreal en 

marzo es de 2ºC (36ºF). La temperatura mínima promedio diaria en Montreal en 

marzo es de 6ºC (21ºF). 

 

Visite el siguiente sitio web para las actuales previsiones meteorológicas. 

 

Diferencia horaria: Montreal está en la Hora Estándar del Este (EST), UTC -5 horas, 

desde el 6 de noviembre de 2016 hasta el 12 de marzo de 2017.  

 

Moneda: La moneda es el dólar canadiense (CAD). Las principales tarjetas de crédito 

(p. ej., VISA, MasterCard) son ampliamente aceptadas en Montreal. Le sugerimos 

notificar de su viaje a los bancos respectivos, para evitar posibles bloqueos de tarjetas 

por intento de transacciones hechas en Canadá. La mayoría de las tarjetas bancarias 

también pueden utilizarse en cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo en 

dólares canadienses.  

 

Hay más de siete mostradores de cambio de moneda en el aeropuerto. Usted puede 

reservar su moneda en línea y recoger su pedido en el aeropuerto. Hay más de 25 

monedas internacionales disponibles en línea.  

 

Propinas: En Canadá, un cargo por servicio no se incluye generalmente en la factura 

final.  Sin embargo, es costumbre dejar propinas.  

 Camareros en restaurantes: las propinas oscilan entre el 15 y el 20% de la 

factura antes de impuestos, 

 Conductores de taxis: las propinas oscilan entre el 10 y el 15% de la factura 

total,  

mailto:pa@eird.org
https://weather.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_e.html
http://www.ice-canada.ca/
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 Los botones, maleteros, porteros, y personal de limpieza en la habitación del 

hotel: generalmente, las propinas son de por lo menos $1 por cada maleta o 

por servicio prestado. 

Es apropiado elevar la propina si el servicio fue excelente. Utilice su discreción a la 

hora de decidir la cantidad de propina si el servicio fue pobre. No dé propina al 

personal de ventas en comercios minoristas. 

 

Agua de grifo: El agua de grifo en Montreal es segura para beber.  

 

Electricidad: La tensión estándar en América del Norte es de 120 voltios, mientras 

que la frecuencia es de 60 hertzios. Los adaptadores podrían no estar disponibles.  

 

Visitar Montreal: Algunas actividades estarán disponibles antes, durante y después 

de la Conferencia, 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 

Montreal visite Tourisme-Montreal. 

Información de contacto 
 

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

web de la Plataforma Regional. 

 
 

http://www.tourisme-montreal.org/
http://eird.org/pr17/contacto.html

