Nota Logística para el
Tercer Foro Regional del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN)
en América Latina
30 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2016
Tegucigalpa, República de Honduras
Le damos la bienvenida al Tercer Foro Regional del Centro y Red de Tecnología del Clima
(CTCN) en América Latina. En el siguiente documento encontrará información logística para
facilitar su viaje a Tegucigalpa.
Sobre la República de Honduras
Honduras, en el corazón de Centroamérica, es un país vibrante con 80% de su territorio con
una orografía predominantemente montañosa. Tiene 107 áreas naturales protegidas, entre
ellas el segundo bosque lluvioso más grande de América, después del Amazonas, y la segunda
barrera de coral más grande del mundo, el Arrecife Mesoamericano.
Honduras posee alrededor de 8.1 millones de habitantes, que representan el más grande
activo del país, junto a la gran diversidad de flora, fauna y vida submarina, historia, sitios
arqueológicos, incluyendo el centro ceremonial más importante del período clásico maya,
paraísos de buceo, playas caribeñas reseñadas por los principales medios especializados del
mundo y diversas formas de ser y convivir en sus distintas regiones
Para obtener más información sobre el país, por favor visite: www.honduras.travel
Sobre el Foro Regional del Centro y Red de Tecnología del Clima para América Latina
El Tercer Foro Regional del CTCN para América Latina brindará la oportunidad de conocer
innovaciones en tecnologías del clima prioritarias para la región, desarrollar y fortalecer la red
regional de Entidades Nacionales Designadas (ENDs) y su relación con otros actores e
identificar oportunidades de financiación para tecnologías del clima. Los participantes
discutirán los resultados de la Conferencia de las Partes en Marruecos (COP 22 Marrakech)
en relación con la transferencia de tecnología y el Mecanismo de Tecnología, los vínculos
entre el Mecanismo de Tecnología y Finanzas; así como las tecnologías y sectores prioritarios
actuales y las mejores prácticas en materia de asistencia técnica de la región.
Día de Sesiones Conjuntas entre el CTCN y el Fondo Verde del Clima (FVC)
En esta ocasión especial, el Foro Regional del CTCN se organiza en coordinación conjunta con el
Taller Regional del Fondo Verde del Clima. Se han previsto sesiones conjuntas entre las dos
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iniciativas con intención de fortalecer sinergias entre los Mecanismos Financieros y Tecnológicos
del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

El Foro brindará a los diversos actores la oportunidad para:
(1) incrementar su entendimiento sobre el CTCN y los avances vinculados al trabajo del
mismo, actualizaciones sobre sus servicios y perspectivas
(2) intercambiar experiencias entre los diferentes actores sobre el abordaje del cambio
climático a nivel nacional y las expectativas con respecto al rol del CTCN en la financiación de
medidas de adaptación y mitigación en América Latina(3) identificar prioridades y necesidades estratégicas de asistencia técnica en la región.
Aspectos Logísticos: Lugar del Evento y Registro de Participantes
Lugar del evento
El evento tendrá lugar en el Hotel Marriott de Tegucigalpa. Este hotel se encuentra a 9 minutos a
pie de las tiendas del centro comercial Multiplaza, a 3 millas de la Virgen de Suyapa, que data del
siglo XVII, y del centro deportivo Nacional de Ingenieros Coliseum.
INFORMATION

Las jornadas del foro se llevarán a cabo los días 30 de noviembre, 1 y 2 de Diciembre en
horario de 8:00 a 18:00 hrs.
El día 1 de Diciembre se llevará a cabo la sesión conjunta entre el Fondo Verde del Clima y el
Centro y Red de Tecnologías del Clima (CTCN por sus siglas en inglés). Según lo indicado
anteriormente en el hotel Marriott.
Los días 1 y 2 de diciembre se tiene previsto la realización de sesiones bilaterales:
- 1 de diciembre: entre el Secretariado del CTCN y el FVC con las ENDs y ANDs
interesadas en discutir temas puntuales respecto a asistencias técnicas del CTCN
asociadas a propuestas al FVC
- 2 de diciembre; entre el Secretariado del CTCN con las ENDs interesadas en discutir
temas puntuales respecto a su vinculación con el CTCN y/o con otros actores
relevantes como Miembros de la Red, Socios de Desarrollo, OSC y Sector Privado.
Para coordinar las sesiones bilaterales, les agradecemos que reserven su espacio en las tablas
adjuntas antes del Foro. Las tablas también estarán disponibles en la sala de reuniones el día
30 para todos los participantes.
Registro de participantes

Climate Technology Centre and Network
UN City, Marmorvej 51, 2100 Copenhagen, Denmark
Email: ctcn@unep.org Web : http://www.ctc-n.org

Se espera la participación de La Entidad Nacional Designada (END) de cada país de la región,
así como representantes de varios Miembros de la Red. Asimismo, se ha remitido invitación
para representantes de otros Socios de Desarrollo, OSC y del Sector Privado para la región
latinoamericana, con trabajo relevante en materia de cambio climático.
Como primer paso para iniciar los trámites logísticos y de registro, cada participante previo a
su llegada deberá haber confirmado su participación a través de la Sra Evelyn Madrid
(evelyn.madrid@unep.org) y la Sra. Marta Moneo (marta.moneo.affiliate@pnuma.org).
Feria de Tecnología
Los Miembros de la Red y del Consorcio están invitados a presentar su experticia en un
espacio dedicado al intercambio de experiencias y acercamiento con las ENDs. Durante el
tiempo dedicado a las pausas café se acondicionará un espacio físico para que los Miembros
de la Red y del Consorcio exhiban y compartan con los participantes sus actividades y
soluciones de tecnología del clima.
El objetivo de la Feria de Tecnología es facilitar un espacio de intercambio entre los Miembros
de la Red y del Consorcio para compartir conocimiento, experiencias y discutir ideas que
puedan conducir a futuras solicitudes de asistencia técnica como vehículo para la
transferencia tecnológica de soluciones climáticas.
Organización: cada socio registrado tendrá un espacio dedicado con una mesa tipo cocktail,
acceso a internet, regletas y espacio para su roll-up. El espacio es limitado, por favor confirme
su interés mandando un email a la Sra. Marta Moneo (marta.moneo.affiliate@pnuma.org).
Participantes financiados por el CTCN
El CTCN cubrirá todos los gastos vinculados con la participación de un representante de las
Entidades Nacionales Designadas de los países participantes.
- Pago de viáticos para aquellos participantes financiados por el CTCN: por motivos de
seguridad, las nuevas regulaciones de Naciones Unidas establecen el pago de viáticos se
realizará por transferencia bancaria una vez finalizado el foro y enviada copia de los pases de
abordar. Aquellos participantes que no posean una cuenta bancaria deberán ponerse en
contacto con la Sra Evelyn Madrid (evelyn.madrid@unep.org) y la Sra. Marta Moneo
(marta.moneo.affiliate@pnuma.org) para organizar el proceso alternativo.
- Transporte aéreo desde/hacia su país de origen: los arreglos para la compra de un boleto
aéreo en clase económica desde el país de origen del participante hasta Tegucigalpa y de
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retorno una vez finalizado el evento serán organizados por el CTCN para aquellos
participantes financiados por el CTCN.
- Alojamiento: Se ha negociado una tarifa especial de 76 USD+ impuestos para los
participantes del taller en el Hotel Marriott en habitación sencilla y la reserva será manejada
directamente por el CTCN una vez tengamos confirmación e itinerarios de vuelo de cada
participante. Cada participante se hará cargo del pago de su habitación y demás gastos
durante su estancia.
- Alimentación: El desayuno está incluido en la reserva del alojamiento de cada participante,
mientras que los almuerzos y coffee breaks serán ofrecidos en el marco del evento a todos los
participantes.
El día 30 de noviembre se ha organizado un cocktail conjunto con los participantes del foro del
Fondo Verde del Clima que tendrá lugar en el área de la piscina del Hotel Intercontinental. Se
ha organizado un servicio de transporte para todos los participantes desde el Hotel Marriott y
de regreso cubierto por el CTCN.
- Transporte terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto. Aquellos participantes que lo deseen,
serán recibidos en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, a su llegada serán trasladados al
Hotel Marriott por un coste de 12USD por trayecto que será pagado por cada participante.
Igualmente, transporte será provisto hacia el aeropuerto una vez finalizado el evento. Por
favor, asegúrense de compartir sus itinerarios de vuelo con nosotros si desean hacer uso de
este servicio.
Visado para ingreso a territorio hondureño
Cada participante será responsable de informarse sobre la necesidad de visa para su
respectiva nacionalidad. La mayoría de los países de la región son exentos de visa para
Honduras; sin embargo, aquellos delegados que requieran visado contarán con el
acompañamiento de ONU Ambiente para solicitar a las autoridades de migración de Honduras
la exención de la visa según los procedimientos nacionales, donde fuera posible, para
garantizar la participación en el evento.
Persona de contacto
Si requiere información adicional o tiene dificultades para registrarse, por favor contacte a la
Coordinadora
Regional
del
CTCN
para
América
Latina,
Marta
Moneo
marta.moneo.affiliate@pnuma.org
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