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Reunión Anual del SPTF 2015                                                                     20 de enero de 2015 
Del 8 al 12 de junio de 2015 – Siem Reap, Camboya 
 
Estimados Miembros del Grupo de Trabajo en Desempeño Social: 
Nos complace anunciar que la Reunión Anual del SPTF 2015 se llevará a cabo del 8 al 12 de junio en 
Siem Reap, Camboya. La Asociación de Microfinanzas Camboyanas (Cambodian Microfinance 
Association, CMA) y Good Return son nuestros socios en la organización de la reunión de este año. 
Este año, presentaremos varios casos que describen cómo puede la gestión del desempeño social 
(GDS) abordar desafíos operativos; cómo la GDS crea mercados seguros y sólidos; y cómo la GDS nos 
permite comprender a nuestros clientes y evaluar los resultados sociales.   
 
Ésta será la primera Reunión Anual del SPTF que se realiza en Asia y será un foro perfecto para llevar a 
cabo discusiones dinámicas y vibrantes acerca de cómo la GDS es posible y beneficiosa en un mercado 
cuasi-bancario como el mercado de microfinanzas de Camboya. Camboya tiene un mercado maduro 
de microfinanzas con fuertes regulaciones, un buró de crédito en existencia, un alto nivel de 
penetración de mercado, diversificación de la oferta financiera, esfuerzos continuos para establecer 
sistemas para los principios apropiados de protección al cliente, y prácticas avanzadas para la 
medición de resultados. 
 
Las sesiones plenarias principales se llevarán a cabo los dias miércoles 10 y jueves 11 de junio.  Las 
capacitaciones introductorias y reuniones previas se llevarán a cabo el lunes 8 y martes 9 de junio. Se 
tendrá un día adicional de capacitación el 12 de junio.  
 
La regisatracion de los participantes sera en línea. El sistema es el mismo que utilizamos 

exitosamente el año pasado. Por favor, visite el sitio del SPTF en donde encontrará un vínculo a la 

información de registro. Se cobrará una tarifa de registro de US$ 225 por participante. Si se registra 

antes del 31 de Marzo tendra una tarifa de registro reducida de US$ 175.  Esta tarifa se procesará 

durante el registro en línea usando una tarjeta de crédito y ayudará a sufragar los costos de las 

instalaciones y equipo para la reunión, almuerzos diarios y recesos para el café.  La fecha límite del 

registro para la Reunión Anual es el 1 de mayo. 

 
Algo nuevo este año, debido a razones logísticas y presupuestarias:  

 No se proporcionará interpretación en español durante la Reunión Anual 2015. Lamentablemente, 

solo se ofrecerá interpretación al francés e inglés durante las reuniones. Por lo tanto, los 

participantes de Latinoamérica deben comprender inglés para poder participar plenamente en las 

reuniones y discusiones. Los materiales informativos se proporcionarán en español, francés e inglés. 

¡Importante! Todo el que no tenga un pasaporte camboyano necesita una visa para ingresar al país 
(excepto Laos, Malasia, Las Filipinas, Singapur, Vietnam, Tailandia, Indonesia.) Muchas 
nacionalidades pueden obtener una visa fácilmente en línea. Solicite después del 15 de marzo, ya que 
la visa electrónica es válida por un período de tres meses después de la emisión.Para mayor 
informacion sobre los requisitos para la visa por favor lea la página dos de este documento o visite el 
sitio web . 
 
Para obtener información importante sobre hoteles y de logística refierase a las siguientes páginas y/o 
visite el sitio web. del SPTF. Los participantes son responsables de hacer sus propias reservaciones de 
hotel y aerolíneas.   
 
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, por favor póngase en contacto con Michele 
Giroux escribiendo a michelegiroux@sptf.info.   
 
¡Esperamos verlo en Camboya! 
Laura Foose 
Directora Ejecutiva, Grupo de Trabajo del Desempeño Social 
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Opciones de hotel 

 
Por favor, tome nota de que usted es responsable de hacer sus propias reservaciones de hotel y aerolíneas. Los 
precios y detalles de alojamiento se proporcionan en nuestro sitio web. 
 
Los días de plenaria y la mayoría de sesiones durante la Reunión Anual se llevarán a cabo en el Royal Angkor Resort.  
El Royal tiene un número limitado de habitaciones de hospedaje (175) bloqueadas para nuestra reunión a tarifas 
especiales. Recomendamos que reserve su habitación con anticipación si desea quedarse en el hotel de la conferencia.   
Hay alojamiento adicional disponible a tarifas reducidas para nuestra reunión al lado (a unos pasos de distancia) en el 
Empress Angkor Hotel.  
 
Hay muchos hoteles ubicados cerca del lugar del hotel de la conferencia. Aquí hay dos recomendaciones: 
 

 Royal Angkor Resort (855) 63 76 75 55; http://www.royalangkorresort.com; Highway No. 6, PhumKasekam, KH 
1700 Siem Reap: 

- Hotel de cinco estrellas; lugar de la Reunión Anual; a 10 minutos del aeropuerto. 
- Reserve anticipadamente enviando el formulario de reserva adjunto por correo electrónico a 

reservation@royalangkorresort.com. 
- Las tarifas reducidas comienzan a $60/por noche para una habitación doble, cada habitación incluye dos 

desayunos por día, WIFI, impuestos y transporte del aeropuerto. Solamente se han bloqueado 175 
habitaciones.  Vea los precios en nuestro sitio web y las descripciones de las habitaciones en 
http://www.royalangkorresort.com. 

- Transporte gratis hacia y desde el aeropuerto. Debe proporcionar al hotel su información de vuelo para 
que hagan arreglos para el servicio de transporte. 

 Empress Angkor Hotel, (855) 63 963 999; http://www.empressangkor.com; 888, National Road No. 6, Siem Reap:   
- Hotel de cuatro estrellas, a cuatro minutos a pie del Royal Angkor Resort, a la par. 
- Reserve por correo electrónico ppoffice@empressangkor.com.  Proporcione su nombre, “participante 

SPTF”, preferencia de habitación del vínculo de abajo, fechas de llegada y salida, información de vuelo 
cuando esté disponible. 

- Las tarifas reducidas empiezan a US$ 45 por noche; cada habitación incluye dos desayunos por día, WIFI, 
impuestos y transporte al aeropuerto. Se ha bloqueado un número limitado de habitaciones. Vea los 
precios reducidos en nuestro sitio web. 

- Transporte gratis hacia y desde el aeropuerto. Debe proporcionar al hotel su información de vuelo para 
que hagan arreglos para el servicio de transporte. 

 

Requisitos y proceso para obtener visa 

 
Utilice solamente este sitio oficial de visa electrónica para solicitar su visa electrónica camboyana (otros sitios podrían 

ser fraudulentos):  https://www.evisa.gov.kh 

Los visitantes al Reino de Camboya tienen cuatro opciones para obtener su visa: 

1. Visa electrónica (E-Visa) – proceso fácil y altamente recomendado (solicite después del 8 de marzo) 

2. Visite la embajada – es obligatorio para estos países: Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Irak, 

Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Nigeria  

3. Al llegar a Camboya – Verifique los detalles con su embajada. 

4. Enviar por correo postal la solicitud y el pasaporte – no se recomienda 

 

Estos países están exentos de visa camboyana: Laos, Malasia, Las Filipinas, Singapur, Vietnam, Tailandia, Indonesia. 
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1. Visa electrónica (E-Visa) 

Los visitantes al Reino de Camboya pueden solicitar en línea una visa de turismo para entrada una sola vez por medio 

del proceso de visa electrónica de Camboya, en lugar de solicitarla por medio de la Embajada Camboyana. Después de 

recibir su visa por correo electrónico, imprímala y tráigala consigo cuando viaje a Camboya. El proceso es fácil y 

rápido. Así funciona: 

 Solicite después del 8 de marzo, ya que la visa electrónica es válida por un período de tres meses después de la 

emisión. 

 Tenga estas tres cosas a la mano: pasaporte válido por más de seis meses al momento de entrada, fotografía 

reciente tamaño pasaporte en formato digital (formato JPEG o PNG), tarjeta de crédito válida (Visa/MasterCard). 

 Vaya a este sitio oficial y haga clic en el botón “Apply Now (Solicitar ahora)”:  https://www.evisa.gov.kh/. No use 

otros sitios en la red; pueden ser fraudulentos. 

 Llene la información y pague US$ 37 con la tarjeta de crédito. 

 Verifique su correo electrónico para recibir el certificado de visa dentro de un período de tres días hábiles. 

 Si no recibe el certificado de visa electrónica por correo electrónico, puede descargarlo en “Check & Change 

(Verificar y cambiar)” que se encuentra en el vínculo del sitio oficial que se proporcionó anteriormente. “Check & 

Change” puede pedirle su número de referencia. El número de referencia está ubicado en el recibo de pago que 

se le envió por correo electrónico al llenar su visa electrónica y es la serie de números solamente que se indica en 

“Invoice Number (Número de factura)”.  Puede enviar un correo electrónico a cambodiaevisa@evisa.gov.kh con 

sus preguntas. 

 

2. Embajada 

Los viajeros de los siguientes países no pueden usar el proceso de visa electrónica, sino que deben solicitar su visa en 

su embajada (se recomienda) o al llegar a todos los puntos de control principales (no se recomienda): Afganistán, 

Argelia, Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Sudán, Nigeria.   

Por favor, verifique los detalles para la solicitud de visa con su embajada más cercana. Nuestros socios en la 

organización de la reunión, Cambodia Microfinance Association (CMA), redactarán una carta de invitación para 

respaldar su visa si lo solicita.  Por favor, póngase en contacto con michelegiroux@sptf.info para solicitar una carta de 

invitación a la Reunión Anual.    

3. Al llegar a Camboya  

Los viajeros pueden solicitar su visa en el aeropuerto al llegar a Siem Reap. Recomendamos solicitar la visa electrónica 

en lugar de hacer esto para que usted tenga una visa aprobada antes de salir de su país de origen. Pida más detalles 

con su embajada si prefiere solicitar la visa “al llegar”. 

4. Envío por correo de la solicitud y el pasaporte 

No se recomienda debido a que tiene que enviar por correo su pasaporte original. Pida más detalles con su embajada 

si prefiere el “envío por correo”. 

Información de viaje 

 
Por favor, visite la pagina de la Reunión Anual del  sitio web del SPTF para encontrar importante información de viaje, 
incluyendo qué esperar durante su paso por aduanas en Siem Reap, sugerencias de inmunización, recomendaciones 
de transporte mientras esté en Siem Reap y otros datos útiles. Puede encontrar recomendaciones de actividades y 
aventuras aquí. 
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