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Índices



Número de Partes Contratantes: 172
Número de Humedales de Importancia Internacional: 2 455
Superficie total de los sitios designados: 255 897 678 

trabajar en favor del uso racional de todos sus humedales;
designar humedales idóneos para ser incluidos en la Lista de
Humedales de Importancia Internacional y velar por su manejo eficaz;
cooperar en el plano internacional con respecto a los humedales
transfronterizos, los sistemas de humedales compartidos y las especies
compartidas.

 
Acerca de la Convención sobre los Humedales

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental que
ofrece el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en
pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

Misión de la Convención sobre los Humedales
La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de todos
los humedales mediante la acción local, regional y nacional y la cooperación
internacional como medio de lograr el desarrollo sostenible en todo el
mundo”.

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más diversos y
productivos. Proporcionan servicios esenciales y suministran toda el agua
dulce que usamos. Sin embargo, se los sigue degradando y convirtiendo
para otros usos.

En la Convención, se utiliza una definición amplia de humedales. Incluye
todos los lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos y marismas,
las praderas, las turberas, los oasis, los estuarios, los deltas y los bajos de
marea, los manglares y otras zonas costeras, los arrecifes de coral y todos
los sitios artificiales, como estanques de peces, arrozales, embalses y
salinas.

En virtud de los “tres pilares” de la Convención, las Partes Contratantes se
comprometen a:

Para obtener más información, visite www.ramsar.org.

Los humedales de Suiza
La Convención entró en vigor en Suiza el 16 de mayo de 1976. Suiza cuenta
actualmente con 11 sitios designados como Humedales de Importancia
Internacional (Sitios Ramsar), con una superficie de 14 690 hectáreas.
Puede consultarse una lista de los sitios de Suiza aquí.
. 

 

https://www.ramsar.org/
https://rsis.ramsar.org/es/ris-search/?language=es&f%5B0%5D=regionCountry_es_ss%3AEuropa&f%5B1%5D=regionCountry_es_ss%3ASuiza


Acerca de la COP14

La 14ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la
Convención sobre los Humedales (COP14) se celebra en Ginebra (Suiza) y
Wuhan (China) del 5 al 13 de noviembre de 2022.

En la COP14, acogida por China y organizada por la Secretaría de la
Convención, representantes de los gobiernos de las Partes Contratantes se
reunirán para acordar un programa de trabajo y disposiciones
presupuestarias para el próximo trienio, así como proporcionar orientación
sobre una serie de cuestiones ambientales actuales y emergentes.

Participarán en la reunión como observadores representantes de Estados
que no son Partes, instituciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales.



 
Información general sobre la COP14

 
        Lugar de celebración : 
                              Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
                              Rue de Varembé 17, 
                              1202 Ginebra, Suiza
                               https://cicg.ch/en/participant

El Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG) está situado cerca
de la “Place des Nations”, muy próxima a la sede de Naciones Unidas y
muchas organizaciones internacionales.

Las indicaciones detalladas para llegar al CICG pueden consultarse aquí.

https://cicg.ch/en/participant/access-cicg-ccv/plans-itinerary
https://goo.gl/maps/4ccLYux3H9JbLnVK6


INSCRIPCIÓN en el CICG:

Viernes 4 de noviembre 14:00 – 19:00

Sábado 5 de noviembre 08:00 – 19:00

Domingo 6 de
noviembre 

08:00 – 19:00

Lunes 7 de noviembre 08:00 – 19:00

Martes 8 de noviembre 08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Miércoles 9 de
noviembre

08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Jueves 10 de noviembre 08:30 - 12:30 14:00 – 18:00

Viernes 11 de noviembre – No se realizarán inscripciones

Sábado 12 de noviembre   08:30 – 12:30 14:00 – 18:00

Domingo 13 de
noviembre

08:30 – 12:30

Centro de negocios - Disponible para tareas administrativas como impresión,
fotocopias, etc.
Sala de primeros auxilios - Para atención o tratamiento médico de urgencia
Sala de oración

Acceso a Internet
El lugar de la reunión dispone de conexión Wi-Fi gratuita para todos los que
participen en la conferencia.

Auriculares para la sala de plenarias
Habrá auriculares para la interpretación en español, francés e inglés para la sesión
plenaria, las reuniones regionales y las reuniones de la Mesa.

Servicios del centro de conferencias



Planta baja del CICG

First floor CICG

https://cicg.ch/en/organiser/your-event/our-spaces
https://cicg.ch/en/organiser/your-event/our-spaces


La sede del CICG en Ginebra ofrece una aplicación que proporciona en un solo
lugar información completa sobre la conferencia, que se actualiza diariamente.
Más información aquí.

En la app, pueden verse detalles sobre la asignación de salas, el acceso, las
opciones de comida, los servicios de emergencia, etc.

La app está disponible en francés e inglés. Para cambiar el idioma, seleccione
“Configuración” en el menú de la izquierda al abrir la aplicación.

Apple Android

App del CICG
 

Para obtener información específica sobre la COP14 dentro de la
app, utilice el código: RAMSAR2022GVA

 
o escanee este código QR en la app: 

https://itunes.apple.com/us/app/cicg/id1351206623?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.mobilethinking.fipoi.cicg
https://cicg.ch/en/participant/access-cicg-ccv/plans-itinerary
https://apps.apple.com/us/app/cicg/id1351206623
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.mobilethinking.fipoi.cicg


Información general para los participantes
 Traslados del aeropuerto a los hoteles

Para los participantes que lleguen entre el 3 y el 5 de noviembre, habrá un
mostrador de información de la COP14 en el aeropuerto de Ginebra para
dar la bienvenida a los participantes y ofrecerles orientación. El mostrador se
encuentra en el vestíbulo de llegadas, a la izquierda. Los participantes que
lleguen en otras fechas o cuando el mostrador esté cerrado pueden
consultar más información aquí.

Tarjeta de transporte de Ginebra
El sistema de transporte público de Ginebra (TPG) ofrece conexiones fáciles y
rápidas en toda la ciudad. Si lo solicita, recibirá en su hotel una tarjeta de
transporte de Ginebra, válida para todos los autobuses, tranvías, trenes y
barcos pequeños de la zona de Ginebra. Los mapas de transporte y los
horarios están disponibles en el sitio web de TPG y en las paradas de
autobús.

 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en el mapa para ampliarlo

También puede encontrar más información en la app del CICG o en la app
de TPG

https://www.geneva.info/airport/
https://www.tpg.ch/fr
https://www.tpg.ch/sites/default/files/2021-06/plan%20multimodal-tpg-h20210704_triforce_v8.pdf
https://www.tpg.ch/sites/default/files/2022-06/2022_plan%20multimodal-tpg-SCHEMATIQUE%20h20220702.pdf
https://cicg.ch/en/organiser/your-event/our-services/computer-facilities/application#:~:text=CICG%20Application%20Your%20conference%20at%20your%20fingertips%20The,to%20all%20the%20essential%20information%20of%20your%20conference.
https://www.tpg.ch/en/voyager/plus-de-mobilite/tpg-app


Taxis.ch - Central oficial de taxis de Ginebra: +41 22 3 202 202
TaxiPhone Genève: +41 22 33 141 33

Trenes
La empresa de ferrocarriles federales suizos (conocida por las siglas SBB CFF
FFS) es el operador ferroviario de toda Suiza. Ginebra tiene dos estaciones
ferroviarias principales, una en el aeropuerto y otra en el centro de la ciudad
(“Cornavin”). En tren, el viaje del aeropuerto al centro de la ciudad dura unos
siete minutos. Hay trenes regulares desde el aeropuerto de Ginebra durante
todo el día, todos con parada en Cornavin.

Viajes en coche
Para alquilar un coche, necesitará una licencia de conducir internacional,
pasaporte, tarjeta de crédito y seguro de terceros. Se le pedirá que deposite
una garantía que se le reembolsará si el vehículo se devuelve en buenas
condiciones.

Viajes en taxi
Hay taxis disponibles en el aeropuerto, cerca del CICG y también en el centro
de Ginebra. Si desea recurrir a una empresa privada, aquí tiene dos opciones:

Si prefiere utilizar una aplicación, puede reservar un viaje a través de Uber.

Transporte en Suiza
 

https://www.taxis.ch/
https://mytaxiphone.ch/-home-
https://www.sbb.ch/en/home.html
https://www.gva.ch/en/Site/Passagers/Acces-Transports/Location-voitures/Suisse


Tiempo
En noviembre, las temperaturas de Ginebra oscilan entre una media de 8,8 °C
(47,8 °F) y una media de 2,4 °C (36,3 °F), y el tiempo puede ser bastante
lluvioso. Si desea comprobar el tiempo en Suiza antes de su viaje:
www.meteoswiss.ch.

Huso horario
El huso horario de Ginebra es siempre la hora de Europa central (CET),
UTC+1.

Seguridad
No hay grandes problemas de seguridad en Suiza; sin embargo, cuide sus
pertenencias en todo momento, especialmente en lugares públicos como
autobuses y tranvías. Guarde los objetos de valor en la caja fuerte del hotel si
es posible y denuncie cualquier robo a la policía.

Contactos de emergencia:
 
El número de emergencia más importante en Suiza y en Europa es el 112.  
Si marca el 112, se conectará con el centro de control de emergencias de la
policía. Puede llamar a este número con una tarjeta SIM extranjera o con una
tarjeta de teléfono móvil prepagada sin crédito.

Policía: 117
Emergencias médicas: 144
Cuerpo de bomberos: 118
Asistencia en carretera: 140

Oficina de objetos perdidos de Ginebra: +41 22 546 0900

Centro Médico de Léman: 
17 rue Alfred-Vincent, 1201 Ginebra
Tel: +41 22 716 0660. Abierto de lunes a viernes, de 08:00 to 18:00.

Hospital Universitario de Ginebra: 
4 rue Gabrielle Perret-Gentil, 1205 Ginebra
Tel:  +41 22 372 3311. Abierto 24/7

Información práctica
 

http://www.meteoswiss.ch/
https://www.ge.ch/en/lost-property
http://www.cmleman.ch/
https://www.hug.ch/en


Moneda
La moneda oficial de Suiza es el franco suizo y suele indicarse como CHF (1
CHF ≅ 1 USD y 1 EUR). Los comerciantes pueden aceptar euros (solo billetes) y
el cambio se devuelve en francos suizos. Podrá retirar dinero en la ciudad en
diferentes lugares, como en cajeros automáticos, conocidos como bancomats
en Suiza, y varias oficinas de cambio de divisas cerca de la estación Cornavin y
en el centro de la ciudad.

Cajeros automáticos
El cajero automático más cercano al centro de conferencias CICG se encuentra
en un banco UBS situado a tres minutos a pie, en Cheminle-Vidart 17b.

Presupuesto
En comparación con otras ciudades, la vida en Ginebra es cara. Le
recomendamos que planifique cuidadosamente su presupuesto para preparar
su estancia de la mejor manera posible.

Enchufes y adaptadores eléctricos
En Suiza, el suministro eléctrico es de 220 voltios, 50 Hz. Se aconseja a los
participantes que lleven un adaptador o un convertidor para cargar sus aparatos
eléctricos. A continuación se ilustran los tipos de tomacorrientes utilizados en
Suiza: tipo J y tipo C:

Turismo en Ginebra
 Para disfrutar de su tiempo libre antes y después de la conferencia, puede

encontrar sugerencias en los siguientes sitios web:

Genève Tourisme
Keytours

Genève Tourisme ofrece el “Geneva City Pass”, un billete que da acceso a más
de 50 lugares de interés, museos, excursiones y actividades. Tenga en cuenta
que ninguna de estas actividades y excursiones está organizada por el país
anfitrión o la Secretaría.

https://www.geneve.com/
https://www.geneve.com/
https://www.geneve.com/en/plan-a-trip/geneva-city-pass
https://www.geneve.com/en/plan-a-trip/geneva-city-pass
https://www.geneve.com/en/plan-a-trip/geneva-city-pass


Actualmente (15/09/2022) no hay restricciones de entrada en Suiza debido
a la pandemia de COVID-19. No se requiere ninguna prueba de vacunación,
recuperación o prueba para la entrada. Tenga en cuenta que estas
normas podrían cambiar según las decisiones adoptadas por la Oficina
Federal de Salud Pública.

Mascarillas
En Suiza, el uso de mascarillas no es obligatorio. Sin embargo, se
recomienda usar una mascarilla.

Habrá mascarillas disponibles en el stand de información acerca de la
conferencia en el CICG, con más información sobre cómo mantenerse y
mantener a los que le rodean a salvo.

Pueden consultarse algunos enlaces web útiles, con información oficial de
las autoridades suizas sobre las precauciones relativas a la COVID-19, aquí.

COVID-19 en Suiza
 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#1355154378e


Eventos paralelos
 

Se han programado 70 eventos paralelos relacionados con temas regionales
y mundiales pertinentes para la Convención.

Se ha creado una página web para proporcionar información sobre los
eventos paralelos; haga clic aquí.

Exposiciones
 

Hay un espacio de exposición en la sala principal del centro de conferencias.
Se alienta a los participantes a visitar los stands de la exposición.

Programa de trabajo
 Para visualizar el programa de trabajo completo de la COP14, haga clic aquí.

El acceso a la transmisión en directo de las sesiones plenarias está disponible
aquí.

Actividades
 

Informes del IISD 

El IISD publicará informes diarios de las reuniones y fotografías de la
Conferencia aquí.

https://contacts.ramsar.org/side-events
https://www.ramsar.org/cop14-participant-information
https://www.ramsar.org/es/cop14-stream
https://enb.iisd.org/convention-wetlands-ramsar-cop14


Excursión para conocer el mayor acuario de humedales de Europa,
ubicado en Lausana (organizada por Suiza)
Se invita a los participantes en la COP14 a que visiten el recién
inaugurado acuario Aquatis Aquarium Vivarium (www.aquatis.ch). 
Los autobuses saldrán del CICG el 11 de noviembre a las 12:30 horas en
punto y regresarán al CICG alrededor de las 17:00 horas. 
La inscripción para participar en esta actividad se debe realizar a más
tardar el 8 de noviembre al punto de información en la hall de entrada
de la COP14.

Recorrido por los humedales de Suiza “con los pies secos”
(organizado por Teenergy)
Los humedales de Suiza se podrán conocer a través de una serie de
cinco breves películas documentales creadas por jóvenes cineastas
suizos. 
Sesión plenaria A del CICG, 11 de noviembre, de 15:00 a 17:00 horas.
El programa detallado se puede consultar aquí.
Tráiler:  https://vimeo.com/teenergy/ramsar

Excursiones

Seminario a través de Internet (organizado por Teenergy):
Planetary Boundaries and Wetlands [Los límites del planeta y
los humedales]
Expertos, jóvenes e iniciativas de todo el mundo. 
En línea, 11 de noviembre, de 10:00 a 11:00 horas
Para todas las delegaciones. Si algunos no pueden participar, podría
haber jóvenes dedicados de sus países que quisieran participar,
inspirarse y ponerse en contacto con otros jóvenes de todo el
mundo.
Para obtener más información, consultar aquí.
Por favor, inscribirse aquí.
El seminario a través de Internet se puede ver aquí.

http://www.aquatis.ch/
https://www.teenergy.ch/en/news#Section_Cinema
https://vimeo.com/teenergy/ramsar
https://www.teenergy.ch/en/news#Section_Webinaire
https://forms.gle/Zio8EQdfSybB9scL7
https://www.youtube.com/user/Teenergyproductions


Excursiones

Explorar por sí mismo los Humedales de Importancia Internacional en
Ginebra y sus alrededores: 
Los costos corren por cuenta propia (para más detalles, dirigirse al quiosco
de información de la COP14)

Humedal de Importancia Internacional: Le Rhône genevois - Vallons de
l’Allondon et de la Laire | Servicio de Información sobre Sitios Ramsar

Este humedal comienza justo en el corazón del centro de Ginebra. Al cruzar
el puente peatonal ubicado paralelamente al puente Mont Blanc, se llega a
la pequeña isla Jean Jacques Rousseau, en donde se encuentra el primer
panel de información sobre este humedal y sus aves acuáticas invernantes.
Para realizar visitas río abajo:
Cómo llegar: Tomar el tren regional en la estación principal de Ginebra
(Gare Cornavin) y bajarse en la estación La Plaine. Luego tomar el autobús
núm. 74 en la parada de autobús Malval Centre Nature.

Los barcos de transporte “Mouettes genevoises” atraviesan el
humedal a través de la “Rade de Genève”.

Los “Mouettes genevoises” son barcos que acercan las dos orillas de
Ginebra. 
Precio: un boleto de autobús, o bien, se puede utilizar la tarjeta que se
les proporciona en su hotel.

Desde 1897, los “Mouettes genevoises” atraviesan el puerto de Ginebra,
los 365 días del año. Hay cuatro rutas que permiten el desplazamiento
sin dificultad entre las paradas Molard, Pâquis, Eaux-Vives, Port Noir y
De-Chateaubriand. En tan solo unos minutos, se llega a la otra orilla. En
estos barcos las personas pueden transportarse rápidamente y, a la vez,
estar relajados y tranquilos.  

https://rsis.ramsar.org/es/ris/506?language=es
https://www.sbb.ch/en/home.html
https://www.tpg.ch/
https://www.mouettesgenevoises.ch/


Excursiones

Humedal de Importancia Internacional: Rhône river delta (Les
Grangettes), en el extremo superior del lago Lemán (comprar un billete de
tren a Villeneuve)

Para visitar a pie la zona central del delta del río Ródano en el extremo
superior del lago Lemán, caminar desde la estación de tren de Villeneuve y
atravesar el pueblo medieval rumbo al lago por el sendero indicado en el
mapa de este sitio web de una de las principales ONG suizas de
conservación, “Pro Natura”.

Para concluir la visita, se puede caminar a lo largo de la orilla del lago hacia
el castillo de Chillon, una de las principales atracciones turísticas de Suiza, y
finalizar el paseo en la ciudad turística de Montreux (sede de la COP4 de la
Convención sobre los Humedales en 1990). Esta ciudad es famosa por su
Festival Internacional de Jazz que se celebra en julio (hay una estatua de
Freddie Mercury a orillas del lago que inspiró a Deep Purple para su canción
“Smoke on the Water”).

Humedal de Importancia Internacional: Lake Neuchâtel shore and mire
landscape, creado hace 150 años (comprar un boleto de tren a Champ-Pittet
vía Yverdon) 
El centro de visitantes que se encuentra en la villa de Champ-Pittet
permanece cerrado en invierno, pero las personas pueden caminar desde la
villa a través del paisaje de ciénagas, en donde hay matorrales de abedules,
cañizares y una impresionante torre de observación del lago y la cordillera
del Jura, situada enfrente. Para obtener más información sobre la historia
de este paisaje de ciénagas a orillas del lago, creado mediante la
disminución artificial del nivel del lago a finales del siglo XIX, hacer clic aquí
(en francés y alemán).
También se puede caminar directamente desde la estación de tren de
Yverdon a través de la ciudad, visitar la colección de piedras neolíticas de
Clendy y continuar por la orilla del lago hasta Champ-Pittet. Para más
información, hacer clic aquí.

https://www.sbb.ch/en
https://www.pronatura.ch/fr/reserve-naturelle-les-grangettes
https://www.chillon.ch/en/
https://www.sbb.ch/en/home.html
https://grande-caricaie.ch/fr/histoire/
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/en/P3997/the-menhirs-at-clendy


Aguardamos con interés recibirle en la
COP14 y esperamos que disfrute de la

conferencia.
 


