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VI Reunión Regional Panamericana de la Convención sobre los Humedales
Bogotá - Colombia
26-31 de octubre de 2014

El Gobierno de de Colombia a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con el apoyo de la Secretaría de la Convención Ramsar (Ramsar, Irán, 1971), están organizando conjuntamente la VI Reunión Regional Panamericana de la Convención sobre los Humedales que se llevará a cabo
del 26 al 31 de octubre de 2014 en Bogotá.

Sede de la Reunión

Llegada a Colombia

La reunión tendrá lugar en el Hotel Dann Carlton de
Bogotá. El hotel se encuentra en el norte de la ciudad a 40 minutos del aeropuerto y está equipado
con acceso a internet, fax y fotocopiadoras.

Los delegados financiados recibirán una carta
personalizada que deben presentar al momento
de entrada al país.

Hotel Dann Carlton Bogotá
Avenida 15 # 103 – 60
Tel: 6350010
Para más información:
http://www.hotelbogotadanncarlton.com/
La Secretaría estará en el Hotel Dann Carlton a
partir del 21 de octubre.

Reservas
La Secretaría de Ramsar será responsable de coordinar las reservaciones de hotel y los boletos aéreos para todos los delegados financiados por la Convención. Todo aquél participante que no sea financiado por la Secretaría deberá hacer sus propias
reservaciones de hotel, indicando que estarán participando en la VI Reunión Regional Panamericana
de la Convención sobre los Humedales.

Seguro
Por favor tomar en cuenta que los participantes
financiados tendrán un seguro de viaje cubierto por
la Secretaría de Ramsar por la duración de la reunión. El seguro cubre emergencias medicas y emergencias relacionadas al viaje.

Transporte
Se proveerá transporte para todos los participantes del Aeropuerto el Dorado al hotel y del hotel
al Aeropuerto el Dorado. Sin embargo, en caso
de cualquier inconveniente se le recomienda a los
delegados financiados tomar un taxi cuyo costo
será reembolsado por la Secretaría.

Pago de per diems
Para los delegados financiados, la Secretaría pagará un per diem de acuerdo a la escala de Naciones Unidas para Bogotá que cubrirá cenas y otros
gastos menores que no sean cubiertos directamente por la secretaría.

Documentos
Para la reunión los documentos estarán disponibles en la página web de la Convención a partir
del 10 de octubre en inglés y subsecuentemente
en español.
Se ruega a los participantes traer su propio set
de documentos ya que habrá limitadas copias
disponibles.

Salida de campo
La salida de campo está planeada para el 30
de octubre.

Información General
Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica en el hemisferio americano. Por una
parte, es un punto de enlace entre los países del
norte y del sur en el hemisferio y, por otra, posee
amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Dicha ubicación le permite ser la puerta de
entrada a América del Sur y disponer de puertos
hacia el resto de América, Europa y los países de
la Cuenca del Pacífico. Además, su localización en
la zona ecuatorial determina la existencia de una
gran variedad de climas y ecosistemas.
El territorio colombiano está conformado por una
amplia región montañosa que pertenece a los
Andes y que cobija más de la mitad de la región
occidental y por una región plana que comprende
la zona oriental, constituida por la Orinoquía y la
Amazonía.
Colombia comparte fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá; tiene una extensión
territorial de 1’147.140 kilómetros cuadrados,
que lo sitúa como el cuarto país más grande de
América del Sur después de Brasil, Argentina y
Perú.

Población
Colombia es el país más poblado de la Comunidad
Andina y el tercero en América Latina después de
Brasil y México. La población colombiana estimada a 2006 es de 43,593,035 habitantes.

Moneda y Casas de Cambio
La moneda es el peso colombiano y el cambio es
$2,000 pesos colombianos por dólar americano
(US$). Para cambio de moneda puede hacerlo en
el hotel, o dirigirse al Centro Comercial Unicentro,
el cual se encuentra a 5-10 minutos en taxi del
hotel.

nivel del mar, tiene una población cercana a los
ocho millones de habitantes provenientes de todos los rincones del mundo. Es una ciudad tan
diversa como el país entero, es el centro cultural
más importante de Colombia y un lugar con centenares de sitios por conocer y actividades por
realizar.
La gastronomía en la ciudad también merece ser
explorada y disfrutada, la oferta de comida típica
local y extranjera es amplia y reconocida como
una de las mejores de Latinoamérica. Algunos de
los platos típicos de la región son el ajiaco, el cocido, el tamal o las almojábanas. También hay una
gran variedad de jugos de frutas y postres colombianos.

Clima
Bogotá tiene un clima templado de altura. Las
temperaturas oscilan entre 6 y 24 Co todo el año.
Las épocas de lluvias son de marzo a mayo y de
octubre a noviembre.
Es muy recomendable vestir ropa ligera y cargar
sacos, chaquetas o abrigos. Las noches son bastantes frías y las madrugadas son las horas con
temperaturas más bajas. En la temporada lluviosa
es indispensable usar impermeables o paraguas.
Las ciudades cercanas a Bogotá tienen climas similares.
El sol del medio día puede ser muy fuerte, es una
buena idea usar gorras o sombreros y lentes de
sol.
En cuanto al transporte, la mejor opción es el
taxi. Se recomienda tomar los taxis directamente
en el hotel o llamarlo.
Para más información:
http://www.colombia.travel/es/turistainternacional/destino/bogota

Bogotá
Bogotá es la capital de Colombia, está ubicada en
el centro del país sobre una extensa planicie en la
Cordillera de los Andes a 2.600 metros sobre el

Usaquén

Museo del Oro

Fuente: Guía de viajes oficial de Colombia.

Plaza de Bolivar

Sitios turísticos en Bogotá D.C.
Sector histórico de la Candelaria y centro internacional
Se recomienda un recorrido por sus calles, especialmente la calle 10 entre carreras 3ª. y 7ª donde
se puede apreciar la arquitectura original de la
ciudad. En este sector también encuentra numerosas iglesias coloniales y el Museo del Oro, lugar
que no se puede perder.
Otros sitios importantes en esta zona son:
 El Teatro Colón
 La Biblioteca Luis Angel Arango
 La Casa de La Moneda
 El Museo “Donación Botero”
 La Plaza de Bolívar
 La Plaza de Toros La Santa María
 El Museo de Arte Moderno (MAM)
 El Museo Nacional
 El Planetario Distrital, y en su parte baja el Museo de Bogotá.
 La Iglesia de San Diego, muestra de la arquitectura colonial.

Usaquén
Ubicado en la zona norte de Bogotá, Usaquén
era originalmente un pueblo que quedaba a las
afueras de la ciudad y es hoy una zona turística y
gastronómica que conserva la arquitectura tradicional. Aparte de los numerosos restaurantes de
comida típica e internacional, Usaquen es conocido por su tradicional mercado artesanal que se
lleva a cabo los sábados y domingos aunque entre semana también se pueden encontrar algunas artesanías. Hacienda Santa Barbara, uno de
los centros comerciales más antiguos de Bogotá
también se encuentra ubicado en esta área.
Otras zonas para visitar son la Zona T y el Parque
de la 93 donde se puede encontrar un gran
número de restaurantes típicos e internacionales
al igual que centros comerciales como Centro
Andino y El Retiro.
Igualmente cerca al Hotel, a 5 – 10 minutos en
taxi, está el centro comercial Unicentro donde
hay una gran variedad de restaurantes, bancos,
casas de cambio, almacenes y supermercados.

Biodiversidad
Colombia es el segundo país con mayores niveles de biodiversidad en el mundo, superado apenas por Brasil. Se estima que en promedio una de cada diez especies de fauna y flora del planeta habita en Colombia.
Es por esta razón que formamos parte del Grupo de los Países Megadiversos Afines.
Es de destacar que Colombia aparte de tener una gran biodiversidad también es diversa en ecosistemas.
Cuenta con casi todos los ecosistemas existentes en el planeta y posee el mayor número de ecosistemas
representados en un mismo país (99 ecosistemas).
Es así como de los 114 millones de hectáreas de extensión continental del país, alrededor de 64 millones
de hectáreas están cubiertos por bosques naturales que sustentan una gran proporción de la megadiversidad de la Nación.
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Humedales
Colombia es un país con una variada riqueza de humedales tanto de agua dulce como marinos, los humedales de agua dulce tienen un área total de 20,252,500 hectáreas representados principalmente por lagos,
pantanos, turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados y cerca de 20 millones de hectáreas marino
costeras representadas en 300,000 Ha. de formaciones coralinas, 380,000 Ha. de manglares y 43 Ha. de
fanerogamas. Esta variedad de tipos de humedales permiten la existencia de muchas especies de mamíferos (chiguiro, nutria, manatí), aves residentes (garza, paletas, pisingos, tinguas) y migratorias (barraquete
aliazul); reptiles (babillas, caimanes, tortugas) y peces, los cuales representan la principal fuente de alimento y sustento de pescadores.

Sitios Ramsar
Colombia cuenta con 5 Sitios Ramsar que se describen a continuación.
Complejo de Humedales Laguna del Otún
Designado el 25 de junio de 2008, el Sitio tiene un área de
6,579 ha y se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados en la cordillera central de Colombia. Estos humedales incluyen lagunas, pantanos y turberas de diferentes tamaños, interconectados o relacionados funcionalmente entre sí e influenciados por la presencia de glaciares y vegetación de páramo. El área alberga
aproximadamente 52 especies de aves, entre las cuales se
destacan las especies acuáticas Oxyura jamaicensis andina y Podiceps occipitalis juninensis, ambas en peligro y
con poblaciones reducidas y de distribución muy localizada en Colombia y por lo tanto muy susceptibles a la degradación de sus hábitats generada por la expansión de la
frontera agrícola y ganadera. Otras aves en peligro de
extinción presentes en este complejo son el cóndor de los
Andes (Vultur gryphus) y los loros Hapalopsittaca fuertesi
y Ognorhynchus icteriotis. Espeletia hartwegiana centroandina, Podocarpus oleifolius y Polylepis sericea son especies de flora de gran importancia en esta región, que
además se encuentran bajo alguna categoría de protección especial.
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Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga
Grande de Santa Marta.
Designado el 18 de junio de 1998, este Sitio Ramsar está
ubicado en el departamento del Magdalena y tiene un
área de 400,000 ha. El Sitio es un complejo estuarino con
20 lagunas, varios ríos y grandes extensiones de manglares. El Sitio es de suma importancia para estos manglares
ya que son parte de la zona más grande manglares sobre
la costa Caribe de Colombia. Además, el sitio es un área
importante de refugio y de reproducción para varias especies de aves entre las que se encuentran dos especies
endémicas y también para especies de peces y crustáceos. El Sitio también es importante para la economía local
que se basa en pesca.

Sistema Lacustre de Chingaza
Designado el 25 de junio de 2008 y con una extensión de
4,058 ha, el Sitio está compuesto por un conjunto humedales que abastecen con sus aguas a Bogotá y que están
ubicados en los Andes Colombianos. Esta región contiene
uno de los páramos más húmedos del país y es un centro
de endemismo particular que ha sido el refugio de algo
más de 400 especies de plantas y 500 de fauna, varias de
ellas en peligro de extinción y muchas otras aún no plenamente identificadas. El complejo lo conforman 20 lagunas de varios tipos. El sitio es importante en el recorrido
de aves migratorias de norte a sur. Dentro de las especies
que se encuentran bajo alguna categoría de protección,
tanto nacional como internacionalmente, destacan los
siguientes mamíferos: el oso de anteojos (Tremactus ornatus), el venado colorado ( Mazama rufina bricenni) y
las dantas (Tapirus pinchaque y Tapirus terrestris), y con ©Cristiam Garcia
respecto a la flora caben resaltar los géneros de palma
Xeroxilum, los frailejones como Espeletia grandiflora y el
pino colombiano o Podocarpus oleifolius, entre otros.
Delta del Río Baudó.
Designado el 5 de junio de 2004, este Sitio Ramsar cuenta con un área de 8,888 ha y se encuentra en el
departamento de Chocó en el pacífico Colombiano. Este sistema está formado por pantanos arbustivos,
ríos permanentes de cause lento, bosques anegados, manglares, playas de arena, aguas marinas someras
y aguas estuarinas. El Sitio se caracteriza por presentar y albergar una alta biodiversidad de fauna y flora.
La flora incluye manglares nato (Mora oleifera, Mora megistosperma) con árboles que alcanzan 35 m de
altura o más y bosques de manglar (Pelliciera rhizophorae, Avicennia germinans). La fauna incluye agutíes
(Agouti paca), jabalíes (Tayassu pecari y Tayassu tajacu), jaguares (Panthera onca) y el perro de agua
(Lontra longicaudis). El Sitio es un área de reproducción de un gran número de especies de peces.

Laguna de la Cocha.
Designado el 8 de enero del 2001, con una superficie de
39,000 hectáreas y ubicado en el departamento de Nariño,
este Sitio está compuesto por un lago volcánico con turberas adyacentes. El sitio mantiene un gran número de especies de flora y fauna entre las que se encuentran el tapir
(Tapirus pinchaque), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y especies importantes de aves entre las que se encuentran las especies endémicas de patos Anas cyanoptera
borreroi y Oxyura jamaicensis ferruginea. En cuanto a la
flora, en el sitio se pueden encontrar dos especies endémicas de frailejón (Espeletia cochensis, Espeletia schultesiana). El Sitio es importante para la economía local y también
las comunidades indígenas que consideran la Laguna de la
Cocha como un lugar sagrado. Así mismo el Sitio tiene un ©Gobernación de Nariño
gran valor arqueológico ya que en el pasado fue habitado
por comunidades Precolombinas.

