
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

___________________ 

 

 

 

Trigésima reunión del Comité de Fauna 
Vigésimo cuarta reunión del Comité de Flora 

Ginebra (Suiza), 16-26 de julio de 2018 

NOTA SOBRE LA LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN 

Esperamos que todos estén listos para viajar a Ginebra y poder darles pronto la bienvenida en el Centre 
International de Conférences Genève (CICG – Rue de Varembé 17, 1211 Genève). Haga clic aquí para 
consultar información sobre cómo acceder al Centro y aquí para ver el mapa del CICG. 

Transporte 

Al llegar al Aeropuerto Internacional de Ginebra por avión, puede obtener un billete de 80 minutos para el 
transporte público de Ginebra (Zona 10) de forma gratuita. La máquina expendedora de billetes gratuitos se 
encuentra en la sala de recogida de equipajes.   

Para el transporte en los alrededores de Ginebra, véase el sitio web del Transport Public Genevois: 
www.tpg.ch.  

Inscripción 

Las inscripciones comenzarán a las 7.30 horas del lunes 16 de julio de 2018 para el Comité de Fauna y a 
las 7.30 horas del viernes 20 de julio y del lunes 23 de julio de 2018 para el Comité de Flora. Se ruega a 
todos los participantes que presenten un documento de identidad con fotografía y una copia impresa del 
Priority Pass (PP) recibido por correo electrónico para recoger su identificación.  

Se invita a los observadores que representan a las Partes a presentar sus credenciales originales en el 
mostrador de inscripción. 

Seguridad 

Se ruega a los participantes que lleven su identificación en todo momento. No se admitirán familiares ni 
amigos de los participantes.  

Documentación, wifi y calendario en línea de reuniones y eventos paralelos  

La Secretaría de la CITES tiene como objetivo que las reuniones AC30 y PC24 tengan una utilización 
eficiente del papel. Todos los documentos oficiales de la reunión, así como los resúmenes ejecutivos y los 
documentos del período de sesiones, se publicarán en el sitio web de la CITES. Sólo se distribuirán copias 
impresas a los miembros de los Comités de Fauna y de Flora.   

La Secretaría de CITES, a través del CICG, probará una aplicación durante la reunión. Los participantes 
inscritos recibirán en la semana anterior a las reuniones un correo electrónico con instrucciones sobre cómo 
descargar la aplicación del CICG y cómo conectarse.  

Durante toda la reunión se dispondrá de wifi gratuito. La contraseña de la red Wifi de la CITES estará 
impresa en la identificación.  

Para consultar el programa de la reunión y el calendario de eventos paralelos, sírvase consultar el sitio web 
de la CITES y la aplicación del CICG. 

http://cicg.ch/en/access-map/
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/CICG_Map_rooms.pdf
http://www.tpg.ch/


Horarios de apertura de los locales y de los servicios de comidas y bebidas 

El CICG abre a las 7 de la mañana y cierra a las 7 de la tarde. Todos los eventos paralelos y grupos de 
trabajo tendrán que concluir a las 18.45 horas para que los participantes tengan tiempo suficiente para 
abandonar el edificio. 

Los participantes tendrán a su disposición una cafetería y un bar durante toda la reunión. El sábado 21 de 
julio de 2018 sólo estará abierto el bar. 

Evento especial/invitación 

El Gobierno suizo tiene la amabilidad de invitar a los delegados a un cocktail dînatoire (cóctel cena) en el 
restaurante del Jardín Botánico "Le Pyramus", el sábado 21 de julio de 2018 de las 18.00 a las 20.00 horas. 

Les deseamos a todos un buen viaje a Ginebra y, sobre todo, ¡muy fructíferas reuniones! 


