
 

 

 
V Reunión técnica y ministerial del Proyecto de delimitación y establecimiento del 

Corredor Biológico en el Caribe (Proyecto CBC PNUMA/UE) 
11 y 12 de noviembre 2014 – Reunión Técnica 
13 de noviembre 2014 - Reunión Ministerial 

Santo Domingo, República Dominicana 
 

Nota informativa para los participantes 
 
Organizadores 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  Oficina Trinacional (OTN)  del CBC 
(PNUMA)       Tel: + (809) 524 5283 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe   Fax: + (809) 524 2337 
Tel: + (507) 305 3100      Web:  http://www.cbcpnuma.org/ 
Fax: + (507) 305 3105       
Web: http://cbcreuniontm.wordpress.com/ Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  
 Santo Domingo, R.D. 
        Tel: + (809) 567 4300 
        Web: http://www.ambiente.gob.do 
 
Oficial de Proyecto: Isabel Martínez    isabelmartinez@pnuma.org 
Asistente Administrativa: Maybeth Fuentes   maybeth.fuentes@pnuma.org 
Asistente Administrativa: Paulett Castillo   paulett.castillo@pnuma.org 
 
Director OTN: Nicasio Viña     nvinadavila@yahoo.es 
Secretaria: Ketty Alphonse     cbc.secretaryh@pnuma.org 
Secretaria: Eunice Merilien     cbc.secretary@pnuma.org 
 
Enlace Rep. Dominicana-Haití: Claudia Adames   Claudia.Adames@ambiente.gob.do 
      
Lugar del evento y alojamiento  
  
La reunión técnica y ministerial se realizará en el Hotel Crowne Plaza situado en la Avenida George 
Washington 218 Santo Domingo, 2890 a 18.02 MI/ 29 KM oeste del aeropuerto Internacional de Las 
Américas. Todas las habitaciones cuentan con máquina de café, escritorio de trabajo, conexión de 
internet de alta velocidad, WI-FI y caja de seguridad. 
 
Los participantes auspiciados por el proyecto* ya cuentan con sus reservaciones realizadas en dicho 
hotel y su costo será cubierto directamente por el proyecto a través del PNUMA.   
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
* Participantes de Gobierno y OTN  
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Los participantes que financian su participación también podrán alojarse en este hotel, más se les 
recomienda realizar las reservaciones cuanto antes.  Para ello pueden realizar su reserva a través de 
nuestro contacto la Sra. Larissa Colon, larissa.colon@emelytours.com.do o llamando                                 
al (809) 566-4545 ext. 247, quien garantiza la tarifa especial de Naciones Unidas, o bien puede llamar 
directamente al hotel.  
 
Cabe resaltar que los gastos adicionales en que incurran los participantes auspiciados tales como 
bebidas del minibar dentro de la habitación, servicio de lavandería, y asuntos personales, no serán 
cubiertos por el PNUMA. 
 
Link: www.crowneplaza.com/santodomingo 
 
Mapa 
 

 
 
Registro  
 
El registro de la reunión técnica  se realizará desde las 8:30 am. La reunión se iniciará a las 9:00 am 
del martes 11 de noviembre en el salón Américas A del Hotel Crowne Plaza. 
 
El registro para la reunión ministerial se realizará desde las 8:00 am. La reunión se iniciará a las    
8:30 am del día jueves 13 de noviembre en el salón América A del Hotel Crowne Plaza. 
 
Reunión Verde  
 
El PNUMA apoya la política de reuniones verdes y el uso limitado de papel. Solicitamos a los 
participantes que consideren las siguientes pautas de conservación ambiental: 
 

• Imprima documentos en papel sólo cuando sea absolutamente necesario. 
• Considere la posibilidad de llevar un computador portátil para descargar las presentaciones 

y documentos de trabajo. 
• Solicitamos a cada participante que traiga su propio cuaderno y bolígrafo. 
• Apague las luces y equipos cuando no estén en uso. 
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Requisitos de visa de entrada a República Dominicana 
 
A partir del 1ro de Mayo de 2012 será imprescindible la presentación de un PASAPORTE VIGENTE,  
para el ingreso de cualquier extranjero a la República Dominicana. 
  
Los ciudadanos y residentes en Estados Unidos, Canadá y en la mayoría de los países de Europa 
entran con tarjeta de turista cuyo costo es de US$10.00 en el puerto de entrada y es válido por 30 
días. Cualquier persona no importa su nacionalidad puede ingresar a Republica Dominicana con una 
tarjeta de turista si tiene cualquiera de las siguientes visas válidas en su pasaporte: Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido o la Unión Europea (Schengen). El impuesto de salida es de US$20.00, pero 
usualmente está incluido en el boleto aéreo. 
  
Están exentos del pago de Tarjetas de Turistas:  
 

• Los residentes, visados y nacionalizados dominicanos. 
• Los extranjeros procedentes de Argentina, Chile, Corea del Sur, Ecuador, Israel, Japón, Perú y 

Uruguay. 
• Los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país, mientras 

duren sus funciones y que ingresen en misión oficial. 
• Los nacionales haitianos que están dotados del carnet que les valida a entrar y salir en un 

mismo día del territorio nacional de la República Dominicana. En el Artículo 78 del 
Reglamento de la Ley de Migración, se especifica que el uso de este carnet sólo será válido 
en la provincia dominicana fronteriza que sea limítrofe a la de residencia en Haití del 
portador del carnet, de lo contrario, deberá efectuar la compra de la Tarjeta. 

 
Para mas información sobre la tarjeta de turista y los países que requieren visado pueden acceder al 
siguiente enlace: 
 http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx 
 
Arribo y traslados en el aeropuerto 
 
Para los participantes auspiciados por el PNUMA, se les estará recogiendo a su llegada al aeropuerto 
Internacional de Las Américas y se le estará llevando directamente al Hotel Crowne Plaza. 
Igualmente, se le estará llevando del hotel al aeropuerto al momento de la partida. El costo de estos 
traslados será cubierto directamente por el proyecto. 
 
Los participantes que cubren su participación, serán responsables de su traslado del aeropuerto al 
lugar de la reunión. Como referencia, se puede tomar un taxi en el mismo aeropuerto o si prefieren 
pueden coordinarlo previamente. La empresa Emily Tours ha sido recomendada para ofrecer el 
servicio por un costo de RD$2,800.00 (USD 65.00 aprox.) por trayecto. La persona de contacto 
también sería la  Sra. Larissa Colón.  
 
Alimentación 
 
El PNUMA cubrirá a los participantes auspiciados por el proyecto el desayuno, almuerzo y cena 
durante los días del evento y  la llegada y salida de Santo Domingo. Esto será cubierto directamente 
por el proyecto. El PNUMA proporcionará a los participantes extranjeros auspiciados por el proyecto 
un per diem diario (DSA) reducido de la tasa diaria de las Naciones Unidas para gastos misceláneos. 
Para recibir el per diem, los participantes deberán presentar  una copia de su pasaporte (en caso no 
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lo hayan enviado con anterioridad al PNUMA) y pases de abordaje originales (incluyendo escalas 
realizadas). De no atender estas condiciones, no se podrá hacer entrega del per diem. 
 
El PNUMA proporcionará el almuerzo a todos los participantes (auspiciados y demás participantes) 
durante los días del evento, y los refrigerios.  
 
Salud 
 
Para viajar a República Dominicana no requiere de ninguna vacuna fuera de las normales exigidas en 
Europa y Norteamérica. 
 
Idioma de la reunión 
 
La reunión y diferentes sesiones serán en español y francés, y se contará con traducción simultánea 
a ambos idiomas. 
 
Seguro Médico 
 
Cada participante deberá realizar los trámites necesarios para contar con un seguro médico que 
cubra el traslado y permanencia fuera del país de origen.  
 
PNUMA asume que todos los participantes gozan de buena salud y que se encuentran aptos para 
viajar. Los participantes son responsables de obtener las autorizaciones médicas relacionadas, 
vacunas y seguros requeridos. 
 
Responsabilidad 
 
PNUMA no se hará responsable de los siguientes reembolsos:  
 
(i) Gastos en el país de origen del participante para viajar al extranjero, esto incluye: pasaportes, 
solicitudes de visa (se reembolsa solo a los Puntos Focales), exámenes médicos, vacunas,  gastos de 
aeropuerto como manejo de equipaje, impuestos;  
(ii)  Salarios o prestaciones durante el periodo del taller; 
(iii) Gastos por exceso de equipaje (maleta adicional, sobrepeso); 
(iv) Gastos de alojamiento, transporte y demás para acompañantes; 
(v) Gastos relacionados al seguro de viaje, accidente o médico, gastos de hospitalización, entre 
otros, de los participantes en relación con su participación en el taller; 
(vi) Pérdidas o daños a la propiedad personal mientras se asistía al taller. 

Información General 
 

• Clima 

Por su ubicación en el trópico, las condiciones climáticas son excelentes.  Durante el verano, la 
máxima temperatura ronda los 32°C al mediodía y la más baja los 23°C en la madrugada, bajando a 
19°C en invierno, mientras que en las zonas montañosas de Jarabacoa y Constanza, suele 
descender a unos 5°C.  Debido al cambio climático, ya no se puede hablar de una temporada de 
lluvia específica, ya que puede llover en cualquier época del año pero por cortos períodos. 

  



 

• Moneda 

La moneda dominicana es el peso dominicano.  Existen denominaciones en monedas de 1, 5, 10 y 25 
pesos. En billetes 20, 50, 100, 200, 500, 1,000 y 2,000.  Pueden cambiarse dólares y euros en los 
bancos y casas de cambio autorizados en todo el país. 

• Diferencia horaria 

Hora estándar: UTC/GMT -4 hora 

• Electricidad 

En República Dominicana los enchufes son como los de Estados Unidos y Canadá, de 110 voltios. Por 
ello, los europeos y los visitantes de algunos países de Suramérica deberán traer un adaptador de 
corriente. 
 

• Seguridad 
 

Aunque República Dominicana es uno de los países más seguros del continente, no está de más 
tomar las mismas precauciones que se tomarían para ir a cualquiera de las grandes ciudades del 
mundo, como las que siguen a continuación: 
- Utilice siempre la caja de seguridad del hotel para guardar su pasaporte, dinero y otros artículos de 
valor. 
- Para transitar por las ciudades, es recomendable llevar una fotocopia del pasaporte. 
- Lleve consigo sólo lo necesario, y en cuanto a dinero, si es posible, traiga tanto tarjeta de crédito 
como efectivo. 
- Si piensa salir en la noche, llame el taxi desde el propio hotel donde está hospedado. 
- Evite dejar artículos de valor o maletines a la vista en un vehículo. 
- Trate de no desplazarse a horas inapropiadas por lugares retirados y oscuros. 
 
Nota: Información obtenida del Ministerio de Turismo de República Dominicana 
http://www.godominicanrepublic.com/rd/index.php?option=com_content&view=article&id=57%3A
requisitos-de-entrada&catid=28%3Ainfo-sobre-viajes&Itemid=78&lang=es 
Y de la Dirección General de Impuestos Internos 
 http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx 
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