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35° Período de Sesiones del Comité Intergubernamental de Funcionarios
de Alto Nivel y Expertos de África Central (CIE)
Centro de Conferencia Internacionales
Sipopo (Malabo), Guinea Ecuatorial
23 - 27 Septiembre 2019
NOTA DE INFORMACIÓN
Estimados/as Participantes,
Aquí encontraran todas las informaciones prácticas necesarias para su participación a la reunión del
Comité Intergubernamental de Funcionarios de Alto Nivel y Expertos de África Central organizada por la
Oficina Subregional para África Central de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
(CEA/OSR-AC):
1. LUGAR DE LA REUNIÓN: CENTRO DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES,
SIPOPO, MALABO, GUINEA ECUATORIAL
2. VISAS :
a. Para los participantes que poseen un pasaporte Diplomático, Oficial, de Servicio o de Naciones Unidas
(UNLP), no se requerirá de visado para entrar en la República de Guinea Ecuatorial.
b. Para los participantes que poseen un pasaporte ordinario y viven en países donde se encuentra una
representación diplomática de la Republica de Guinea Ecuatorial, el visado tendrá que ser solicitado por
el participante en el país de residencia, asumiendo este mismo el respectivo y debido pago del monto
requerido por la Ley. Para ello, tendrán que presentar obligatoriamente a las autoridades pertinentes, la
carta de invitación enviada CEPA/OSR-AC.
c. Para los participantes que poseen un pasaporte ordinario y viven en países donde no se encuentra
ninguna representación diplomática de la República de Guinea Ecuatorial, se le otorgará el visado en el
Aeropuerto asumiendo el participante el debido pago del monto requerido por la Ley. Para ello, tendrán
que presentar obligatoriamente a las autoridades pertinentes, la carta de invitación enviada por la
CEPA/OSR-AC.
3. VACUNA: La vacuna contra la fiebre amarilla estará requerida para todos los participantes que
desearan entrar a Guinea Ecuatorial y tendrá que ser debidamente plasmada en su cartilla otorgada por
los servicios sanitarios competentes.
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4. AEROPUERTO:
a. Con el fin de permitir recibirlos de manera adecuada en el Aeropuerto Internacional de Malabo,
República de Guinea Ecuatorial, le solicitamos enviar sus datos de viaje al Secretariado lo más
pronto posible, incluyendo nombre y apellido, nacionalidad, número de pasaporte, número de
vuelo, día y horario de llegada y salida.
b. Servicios de cambio de dinero, adquisición de tarjetas SIM de los operadores locales, cajeros
automáticos para la retirada de efectivo en moneda local, estarán disponibles en el aeropuerto y el
hotel.
5.
a.

HOTELES:
Para los participantes beneficiando del per diem de Naciones Unidas:

- Por razones de comodidad, todos y todas los y las participantes beneficiando del per diem de
Naciones Unidas estarán alojados/as en el Hotel SOFITEL, SIPOPO, a tasa preferencial.
- La oferta de este hotel incluye alojamiento, desayuno y cena.
- Un monto les estará otorgado para sus gastos menores, incluyendo para el almuerzo, durante los días
que atenderán la reunión (23-27/09/2019). Para esto, tendrán que presentar su pasaporte al
Secretariado, el primer día de su llegada a la reunión.
b.

Para los otros participantes que no benefician del per diem de Naciones Unidas:

- Hotel SOFITEL, SIPOPO: Si desean beneficiar de la oferta de SOFITEL, podrán hacerlo
informando de antemano a la CEPA/OSR-AC para así efectuar las reservaciones necesarias. El costo
del hotel SOFITEL, SIPOPO, incluyendo alojamiento, desayuno, cena y todos los impuestos es de
100 000 CFA/noche.
- Otros hoteles: La lista de los otros hoteles disponibles en Malabo se encuentra en este enlace
(www.hotelypunto.com). Sin embargo, hay que destacar que todos estos hoteles están situados a más
de 15 kilómetros del lugar de la reunión, para lo cual todo participante que desea alojarse fuera de
SIPOPO tendrá que asumir personalmente el costo diario del viaje por taxi para desplazarse entre la
ciudad de Malabo y el lugar de la reunión ubicado en SIPOPO.
6. CONTACTOS: Para mayores informaciones, contactar las personas siguientes:
a. Sra. Lucie Tawmbe, Tel: (237) 6777 800 99
Email: maffo@un.org
b. Sr. Claude Wilondja, Tel.: (237) 650 22 52 22
Email: wilondjaclaude@uneca.org
c. Sra. Delphine Fogang, Tel.: (237) 676 89 36 27
Email: fogang@un.org

¡GRACIAS!
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