
 

 

 

 

 

Preparando el camino para la adopción del nuevo ejercicio 
de monitoreo de la Alianza Global 

Seminario multiactor - República de Benín, 14-16 de junio de 2022 

 

NOTA LOGÍSTICA  

 

1. Fechas y horarios del seminario 

El seminario tendrá una duración de dos días y medio, iniciando el martes 14 de junio, 

aproximadamente a las 9am, y finalizando el jueves 16 de junio, aproximadamente a las 2pm. Los 

horarios exactos serán confirmados al menos dos semanas antes del inicio del seminario, cuando se 

realice el envío de la agenda detallada. 

 

2. Sede del seminario 

Hotel Golden Tulip Le Diplomate   

Dirección: N° 90 rue 12.017 - Boulevard de la Marina, Cotonú, Benín 

Teléfono: +229 213 00200 

Check-in: 14:00 

Check-out: 11:00 

Si necesita un check-in temprano, o un check-out tardío, por favor contacte al hotel directamente. Los 

gastos generados estarán a su cargo. 

Salas de reuniones: Los nombres y pisos serán indicados a su llegada 

Para más información, puede visitar el siguiente sitio web: https://diplomate-

cotonou.goldentulip.com/en-us/   

 

3. Alojamiento 

Todos los participantes patrocinados se alojarán en el hotel Golden Tulip Le Diplomate durante el 
seminario. La reserva está siendo gestionada por la Comisión Europea. Ante cualquier pregunta 
relacionada con el alojamiento de participantes patrocinados, por favor contactar a Chloé Drèze 
(gpedc@downtowneurope.be, o por teléfono al +32 2 732 35 20). 

Los participantes no patrocinados pueden beneficiarse de una tarifa especial de 87.500 FCFA por 
noche (habitación individual, desayuno e impuesto de la ciudad incluidos) en el hotel Golden Tulip Le 
Diplomate con el código GBS INTPA. Para obtener este beneficio en la tarifa, por favor reserve su 
habitación contactando al departamento de reservas del hotel 
(reservation@goldentuliplediplomatecotonou.com) y mencionando el código indicado más arriba, así 
como su medio de pago deseado (tarjeta de crédito, pago al momento del check-in, transferencia 
bancaria, etc.). 

Ante cualquier consulta relacionada con el alojamiento de participantes no patrocinados, por favor 
contacte al hotel directamente (info@goldentuliplediplomatecotonou.com, o por teléfono al +229 213 
00200). 
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4. Visa 

La visa de Benín es gratuita para todos los ciudadanos africanos, haitianos, chinos, singapurenses e 
israelíes, y se obtiene al momento de la llegada al país para todos los pasaportes que sean válidos por 
otros seis meses. También es gratuita para los países con los que Benín ha firmado acuerdos de 
supresión de visados. Para Brasil, Cuba, Indonesia, Irán, Italia y Rusia, los titulares de pasaportes 
diplomáticos y de servicio están exentos de tasas de visado y pueden obtenerlo directamente a su 
llegada. Para México, Corea del Sur, Francia, Suiza y Turquía, solo los pasaportes diplomáticos están 
exentos de tasas de visado. 

Para todos los otros países y situaciones, la visa es paga: 50 euros por una visa de entrada única y 
estadía de hasta 30 días; 75 euros por una visa de entradas múltiples y estadía de hasta 30 días; y 
100 euros por una visa de entrada múltiple y estadía de hasta 90 días. 

La visa puede ser solicitada en línea a través del sitio web https://evisa.bj y es emitida dentro de las 48 
horas siguientes a la solicitud. Sin embargo, se recomienda solicitarla al menos 7 días antes de su 
fecha de entrada a Benín. Para el propósito de este seminario, la visa de entrada única y estadía de 
hasta 30 días es apropiada. 

 

5. Transporte 

Del aeropuerto al hotel: 

Para los participantes patrocinados, se pondrá a disposición un servicio de transporte gratuito del hotel 
a su llegada al aeropuerto de Cotonú, en función del horario de su vuelo. El servicio de transporte 
también le llevará de vuelta al aeropuerto para la salida.   

Los participantes no patrocinados que se alojen en el hotel Golden Tulip Le Diplomate también podrán 
solicitar un servicio de transporte gratuito. Para ello, póngase en contacto directamente con el hotel.  

Del hotel al centro de la ciudad: 

Hay taxis urbanos seguros disponibles en los hoteles. Los participantes que deseen hacer recados en 
la ciudad pueden solicitar dicho taxi en la recepción del hotel.  

 

6. Comidas 

Durante el taller se ofrecerán desayunos, almuerzos, cenas y refrescos a todos los participantes, 
empezando por la cena del lunes 13 de junio y terminando con el almuerzo del jueves 16 de junio.  

Si los participantes tienen algún requisito o petición dietética especial (como alergias alimentarias, 
vegetariano, halal, etc.), por favor, informe a Chloé Drèze (gpedc@downtowneurope.be). Haremos 
todo lo posible para satisfacer sus peticiones. 

 

7. Gastos diarios y reembolsos (sólo para participantes patrocinados) 

Los participantes patrocinados pueden solicitar el reembolso de los gastos de viaje al seminario, 
incluyendo el visado, el transporte hacia y desde el aeropuerto, y la prueba COVID-19 si fuera 
necesaria, sobre la base de recibos. Los reembolsos se efectuarán a la llegada y registro en el lugar 
del taller. Ante cualquier consulta relacionada con el reembolso, póngase en contacto con Chloé Drèze 
(gpedc@downtowneurope.be). 

No olvide presentar los documentos justificativos correspondientes: tarjetas de embarque, recibo de 
visados y pasaporte, y cualquier otro recibo. 

 

8. COVID-19  

La entrada en Benín está sujeta a la presentación de una prueba PCR negativa de no más de 5 días 
de antigüedad o una prueba de diagnóstico rápido antigénico de no más de 72 horas de antigüedad.  
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Antes de salir de Benín se requiere una prueba PCR negativa de no más de 5 días. La prueba puede 
realizarse por 50 dólares estadounidenses pagados en línea y solicitarse 48 horas antes de la hora de 
salida. Los participantes que tengan una prueba de PCR negativa con una antigüedad no superior a 5 
días el día de la salida no tienen que volver a hacerse la prueba. Para programar y pagar la prueba en 
Cotonú, acceda al sitio web https://surveillancesanitaire.bj/. Las pruebas se realizan en el centro de 
congresos de Cotonú (Palais des congrès de Cotonou). 

Al salir de Cotonú, los viajeros también tendrán que cumplir los requisitos de los países de destino. 

 

9. Otra información práctica: 

La moneda local es FCFA 

1 US$ = ~595 FCFA 

1 EUR = ~655 FCFA 

La tensión eléctrica estándar es de 220 V y la frecuencia estándar es de 50 Hz. Los enchufes y tomas 
de corriente tienen dos clavijas redondas. https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/benin/ 

Durante el mes de junio, la temperatura exterior ronda los 24°C. El clima es lluvioso. Lleve un abrigo 
de lluvia o un paraguas para las salidas. 

 

10. Información relacionada con el programa: 

Este seminario tendrá lugar de forma completamente presencial e interactiva, con múltiples 
oportunidades para que los participantes participen y contribuyen con su experiencia y perspectivas 
sobre los temas debatidos. 

Se llevará a cabo en inglés con interpretación simultánea hacia y desde el francés y el español. Todo 
el material está disponible en inglés, francés y español.  

El material de base para el taller está disponible aquí. Los documentos suelen estar disponibles primero 
en inglés, y poco después en francés y español, por lo que, si la traducción aún no está disponible, 
vuelva a comprobarlo en los días siguientes. Aproximadamente dos semanas antes del taller se 
publicará una agenda detallada en el que se indicará exactamente qué documento se utilizará en cada 
sesión. 

 

11. Personas de contacto: 

Ante preguntas relacionadas con el visado, los protocolos sanitarios, los trámites en el país o cualquier 
otra información relacionada con éste, póngase en contacto con Hyacinthe Montcho  

(hmontcho@yahoo.fr, o por teléfono al +229 66 64 51 34).  

Ante preguntas relacionadas con la sede del taller, el alojamiento, las comidas, los vuelos o los 
reembolsos, póngase en contacto con Chloé Drèze (gpedc@downtowneurope.be, o por teléfono al +32 
2 732 35 20).  

Ante preguntas relacionadas con el programa, póngase en contacto con Cibele Cesca 
(Cibele.Cesca@oecd.org) y Paul Farran (paul.farran@undp.org). 
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