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SOBRE FILIPINAS Y MANILA 
 

Filipinas 

Filipinas (Filipino: Filipinas) es uno de los archipiélagos del Asia sudoriental que comprende más 

de siete mil islas situadas en el Océano Pacífico occidental, en el borde oriental de Asia. Uno de 

los 17 países megadiversos del mundo, las islas de Filipinas, que están aisladas por los mares 

tropicales a centenares de millas de distancia del subcontinente asiático, albergan diversas y 

singulares especies terrestres con aproximadamente el 50% de endemismo. Asimismo, sus 

extensas aguas marítimas situadas al vértice del Triángulo de Coral contienen una rica vida 

marina, y se conocen como el centro de la diversidad de los peces marinos de aguas poco 

profundas. Situado en el ecuador y en el medio de los itinerarios de migración, Filipinas es un 

importante hábitat de abastecimiento y cría de ballenas y delfines, tortugas marinas, tiburones, 

rayas y rajas clavatas, aves playeras migratorias y aves de bosque.  

 

La rica biodiversidad del país es uno de las principales atracciones turísticas, con sus playas a 

lo largo de las costas más largas del mundo, montañas, bosques pluviales, islas y zonas de 

buceo entre los destinos turísticos más populares.  

 

Desde la época colonial española, el país ha sido el país católico más populoso de Asia. Más de 

un centenar de grupos étnicos, una mezcla de influencias extranjeras y la fusión de culturas y 

artes ha contribuido a mejorar la singularidad de la identidad filipina y la maravilla que representa 

Filipinas. 

 

En 2015, Filipinas contaba con una población estimada en 100 millones, que continúa creciendo 

rápidamente. Desde su larga historia de influencia occidental, 377 años por los españoles y 49 

años por los norteamericanos, su pueblo ha evolucionado como una mezcla única de Oriente y 

Occidente, tanto en su aspecto como en su cultura. 

 

El clima es tropical, siendo los meses de verano de marzo a mayo los más calurosos. La 

temporada de lluvias comienza en junio y se extiende hasta octubre, con posibles fuertes tifones. 

Los meses más fríos son los que van de noviembre a febrero, y el período de mediados de enero 

al final de febrero se considera el mejor por su clima más refrigerado y seco. 

 

Manila 

Manila (Tagalog: Lungsod ng Maynila) es la capital de Filipinas y el centro de educación, negocios 

y transporte de la nación. Metro Manila es la región metropolitana más poblada del país, que 

comprende la ciudad de Manila y las ciudades circundantes de Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, 

Parañaque, Pasay, Pasig, Quezon City y Taguig. 

 

Manila se está desarrollando rápidamente y tiene su propia rica historia y experiencias que 

ofrecer. Es una ciudad extensa, bulliciosa, con un patrimonio multicultural colorido y variadas 

atracciones que visitar, entre ellas centros comerciales reconocidos como unos de los mejores 

de Asia. 
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SEDE DE LA REUNIÓN 
 

La 12ª Conferencia de las Partes en la CMS se celebrará en el Philippines International 
Convention Center (Centro Internacional de Conferencias de Filipinas) de Manila (Filipinas), 
del 23 al 28 de octubre de 2017. Dicha sede está ubicada estratégicamente en el corazón de 
Manila, a pocos minutos del aeropuerto internacional, junto a la bahía de Manila. 

Philippine International Conference Center (PICC) 

Edificio de las delegaciones 

Dirección: Vicente Sotto St, Pasay, 1700 Metro Manila (Filipinas) 

Teléfono: +63 2 789 4789 

Correo electrónico: info@picc.gov.ph   

Sitio web: http://www.picc.gov.ph/  

 

LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL NINOY AQUINO (NAIA) DE 
MANILA 
 

El aeropuerto internacional Ninoy Aquino es la puerta de entrada a Manila y es el aeropuerto 
más grande de Filipinas. El aeropuerto de Manila (MNL) comprende cuatro terminales activos. 
Todos ellos son referidos como NAIA.  

 

mailto:info@picc.gov.ph
http://www.picc.gov.ph/
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Terminal 1: Terminal NAIA: todos los vuelos internacionales excepto los de Philippine Airlines, 
PAL Express, Cebu Pacific, AirAsia Zest, Tigerair Philippines, All Nippon Airways, Cathay 
Pacific, Delta Air Lines, KLM, Emirates, y Singapore Airlines. 

Terminal 2: Terminal del Centenario: todos los vuelos de la Philippine Airlines únicamente, y 
está dividido en dos alas: el ala norte para los vuelos internacionales, el ala sur para los vuelos 
nacionales. 

Terminal 3: Terminal Internacional NAIA: vuelos internacionales no acogidos en el Terminal 
1. Es el terminal más nuevo y más grande. 

Terminal de vuelos nacionales: todos los vuelos nacionales excepto los de la Philippine 
Airlines. 

Los participantes que lleguen al aeropuerto pueden dirigirse a los mostradores de información 
y asistencia para la COP12 de la CMS dispuestos en los terminales 1, 2 y 3. 

O bien, los participantes pueden tomar un taxi. Hay servicios de taxis para NAIA de todos los 
puntos de Metro Manila. Tomen solo taxis dotados de taxímetro o previamente reservados. 
No acepten viajes de personas que se les acerquen en el terminal. Los taxis cobran alrededor 
de 200 Pesos (4 USD) para llegar a los hoteles del centro de Manila. Se emplea entre unos 
20 minutos y una hora de viaje según el tráfico. Muchos de los principales hoteles tienen 
servicios de coches que pueden reservarse anticipadamente, y el costo es de 750-1000 pesos 
(15 - 20 USD) aproximadamente. 

Tenga por favor en cuenta que: 

Debido a la construcción de la segunda fase de la autopista a NAIA, es de prever un tráfico 
intenso en las carreteras de aeropuertos, sobre todo durante las horas de punta de la 
circulación y las horas de mayor afluencia al aeropuerto. Se recomienda dejar el hotel para ir 
al aeropuerto al menos tres horas antes de la hora de partida, según donde se encuentre. 

 

REQUISITOS PARA PASAPORTES Y VISADOS 
 

Los delegados de los siguientes países, que viajen con un pasaporte ordinario, necesitan un 
visado para entrar en Filipinas: 

Afganistán Albania Argelia Armenia 

Azerbaiyán Bangladesh  Belarús Bosnia y 
Herzegovina 

China Corea, RDP de Cuba Egipto 

La ERY de Macedonia Georgia India Irán 

Iraq Jordania Líbano Libia 

Montenegro Nauru Nigeria Pakistán 

República Árabe Siria  República de 
Moldova  

Serbia  Sierra Leona  

Somalia  Sri Lanka  Sudán Sudán del Sur  

Timor-Leste Tonga Ucrania Yemen 

http://www.cms.int/en/country/democratic-republic-congo-kinshasa
http://www.cms.int/en/country/timor-leste
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Para solicitar un visado de Filipinas se requiere que el pasaporte del solicitante sea válido por 
seis meses después de la fecha de su partida de Filipinas. El pasaporte debe disponer de una 
página en blanco para visados.  

Los nacionales de los países no mencionados en la lista anterior que viajen a Filipinas para 
fines turísticos y de negocios están autorizados a entrar en Filipinas sin visado para una 
estancia no superior a treinta (30) días, a condición de que dispongan de pasajes válidos para 
su viaje de regreso al puerto de origen o el próximo puerto de destino y sus pasaportes sean 
válidos por un período de al menos seis (6) meses después del período de estancia previsto.  

A partir del 1º de enero de 2017, las autoridades de inmigración de Filipinas no permitirán la 
entrada en los puertos y aeropuertos de Filipinas a extranjeros titulares de pasaportes no 
legibles por máquina. 

Para más consultas e información actualizada, clicar por favor en el siguiente enlace;  
https://consular.dfa.gov.ph/visainformation 

Sin embargo, con motivo de la COP12, Filipinas emitirá visados a la llegada para los 
participantes de esos países. Previamente a su llegada, los participantes de esos países 
deberán presentar una carta de invitación a las autoridades de Manila, La Secretaría 
proporcionará dichas cartas a solicitud de los participantes. 

En el aeropuerto habrá un mostrador con personal local filipino para facilitar los trámites de 
visados a la llegada.  

 

ALOJAMIENTO Y VIAJE 
 

Habitaciones de hotel para los delegados: 

Los delegados deberán realizar su propia reserva garantizándola con su propia tarjeta de crédito 
y pagando directamente al hotel. Consulte por favor las condiciones de cancelación. 

 
HOTELES RECOMENDADOS PARA LA COP12 DE LA CMS 

 
A continuación, se presenta la lista de hoteles recomendados para la COP12 de la CMS. Para 
reservar una habitación de hotel, utilicen la dirección de correo electrónico que se facilta 
para cada hotel e indiquen que son participantes en la COP12 de la CMS, a fin de beneficiarse 
de los descuentos en las tarifas. 
 
Sofitel Philippine Plaza (hotel de 5 estrellas) 
 
Dirección: CCP Complex, Roxas Boulevard, Pasay City 

Tel: +6328326950  

Correo electrónico: madelene.sy@sofitel.com  

Sitio web: http://www.sofitel.com/gb/hotel-6308-sofitel-philippine-plaza-manila/index.shtml  

Tipo de 
habitación 

Individual  Doble  

 Habitación de 
categoría 
superior 

Php 7,370.00 
neto/habitación/noche con 
desayuno buffet 

Php8,352.00 
neto/habitación/noche/ 
con desayuno buffet 

https://consular.dfa.gov.ph/visainformation
mailto:madelene.sy@sofitel.com
http://www.sofitel.com/gb/hotel-6308-sofitel-philippine-plaza-manila/index.shtml
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Diamond Hotel (hotel de 5 estrellas) 
 
Dirección: Roxas Boulevard Cor. Dr. J. Quintos St., Manila 

Tel: +63 917 8687399  

Correo electrónico: eberin@diamondhotel.com  

Sitio web: http://www.diamondhotel.com/ 

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación de lujo Php 6.200,00 neto/habitación/noche con desayuno 
buffet 

 De lujo Regency o con 
vista a la bahía 

Php 7.000,00 neto/habitación/noche con desayuno 
buffet 

 Premier King/Twin Php 8.000,00 neto/habitación/noche con desayuno 
buffet 

 Premier King/Twin con 
vista a la piscina 

Php 8.400,00 neto/habitación/noche con desayuno 
buffet 

 Premier Regency Php 8.800,00 neto/habitación/noche con desayuno 
buffet 

 

Century Park Hotel (hotel de 4 estrellas) 

Dirección: 599 P. Ocampo St., Malate, Manila 

Tel: +632 528 8888 

Correo electrónico: sales3@centurypark.com.ph  

Sitio web: http://www.centurypark.com/ 

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación clásica 
superior 

Php 4.500,00 neto/habitación/noche con desayuno buffet 

 Habitación de lujo Php 5.500,00 neto/habitación/noche con desayuno buffet 

 

Hotel Jen (hotel de 4 estrellas) 

Dirección: 3001 Roxas Boulevard, Pasay City 

Tel: +632 795 8888  

Correo electrónico: maricel.autencio@hoteljen.com  

Sitio web: https://www.hoteljen.com/ 

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación de lujo Php 5.500,00 neto/habitación/noche con desayuno buffet 

Golden Phoenix Hotel (hotel de 4 estrellas) 

Dirección: Oceanaire Building, Sunrise Drive, CBP D. Macapagal, Pasay City 

Tel: +632 683 2888 

mailto:eberin@diamondhotel.com
http://www.diamondhotel.com/
mailto:sales3@centurypark.com.ph
http://www.centurypark.com/
mailto:maricel.autencio@hoteljen.com
https://www.hoteljen.com/
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Correo electrónico: corp9sales.goldenphoenixhotels@gmail.com   

Sitio web: http://www.goldenphoenixhotelmanila.com/  

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación de lujo Php 3.540,00 neto/habitación/noche con 
desayuno  

 Suite Php 6.380,00 neto/habitación/noche con 
desayuno 

 Habitación ejecutivo Php 7.920,00 neto/habitación/noche con 
desayuno 

 

Microtel by Wyndham (hotel de 3 estrellas) 

Dirección: Coral Way Avenue, Corner, Seaside Boulevard, SM Mall of Asia Complex, Pasay City 

Tel: +632 403 3333  

Correo electrónico: mdbalanon@microtel.ph  

Sitio web: http://www.microtel-manila.com/ 

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación estándar Php 4.300,00 neto/habitación/noche con 
desayuno buffet 

 Habitación en ángulo Php 5.300,00 neto/habitación/noche con 
desayuno buffet 

 Suite Php 6.400,00 neto/habitación/noche con 
desayuno buffet 

 

Red Planet Hotel 

Dirección: Bradco Avenue, Aseana City, Paranaque City 

Tel: +632 519 0888  

Correo electrónico: sheryl@redplanethotels.com; philippines@redplanethotels.com  

Sitio web: https://www.redplanethotels.com/hotel/aseana-city-manila  

Tipo de habitación Individual/Doble  

 Habitación estándar Php 2.500,00 neto/habitación/noche con 
desayuno servido en plato 

 

  

mailto:corp9sales.goldenphoenixhotels@gmail.com
http://www.goldenphoenixhotelmanila.com/
mailto:mdbalanon@microtel.ph
http://www.microtel-manila.com/
mailto:sheryl@redplanethotels.com
mailto:philippines@redplanethotels.com
https://www.redplanethotels.com/hotel/aseana-city-manila
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SEGURIDAD DE LOS HOTELES; 

 
Los hoteles para los delegados se han seleccionado atentamente. Sin embargo, se aconseja a 

los delegados cuanto sigue: 

 No dar nunca el número de la propia habitación o invitar a extraños a la misma. 

 No dejar nunca propiedad de valor desatendida en la propia habitación, en las salas de 

reunión, restaurantes, zona de piscina, etc. 

 Utilizar siempre la cerradura de seguridad de la puerta, incluso durante el día. 

 Utilizar siempre la caja fuerte de la habitación para los objetos de valor, o los 
compartimientos con cerradura para objetos de valor disponibles en el mostrador de la 
recepción, pero asegurándose de que le faciliten un recibo por los artículos depositados. 

TRANSPORTE DIARIO DEL HOTEL A LA SEDE DE LA CONFERENCIA: 

 
Se facilitarán servicios diarios de transporte de grupo gratuitos del hotel a la sede de la 
Conferencia y viceversa desde puntos/estaciones de recogida en los hoteles recomendados 
o cerca de ellos y en horarios establecidos. Los horarios de los servicios diarios de transporte de 
grupo se publicarán en el vestíbulo de los hoteles recomendados y en el sitio web de la COP12 
de la CMS. Los delegados que estén alojados en hoteles distintos de los recomendados 
anteriormente, deberán organizar a su propio costo el transporte de ida y vuelta del hotel a la 
sede de la Conferencia.  

VACUNAS  
 

Vacunas obligatorias y recomendadas 

 

La única vacuna exigida por la normativa internacional es la prevista para la fiebre amarilla. La 
prueba de vacunación solo se requerirá si en los seis días anteriores a la entrada en el Asia 
sudoriental han visitado un país de la zona de fiebre amarilla. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las siguientes vacunas para las 
personas que viajan al Asia sudoriental: 

Difteria y tétanos para adultos: se recomienda solo una dosis de refuerzo si no se ha recibido 
ninguna en los últimos 10 años. Los efectos secundarios comprenden dolor en el brazo y fiebre. 

Hepatitis A: proporciona casi el 100% de protección hasta un año; una dosis de refuerzo 
después de 12 meses proporciona al menos otros 20 años de protección. Efectos secundarios 
leves, como dolor de cabeza y dolor en el brazo, se registran en el 5%-10% de las personas. 

Hepatitis B: vacuna considerada actualmente de rutina para la mayoría de los viajeros. Se aplica 
en forma de tres inyecciones durante un período de seis meses. Se dispone también de un 
calendario de aplicación rápido, al ser una vacuna combinada con la de hepatitis A. Los efectos 
secundarios son leves y poco comunes, generalmente dolor de cabeza y dolor en el brazo. 
Proporciona protección para toda la vida en el 95% de las personas. 

Sarampión, paperas y rubéola: se requieren dos dosis de vacunas de las tres salvo que se 
hayan padecido ya las enfermedades. Ocasionalmente pueden aparecer erupciones y síntomas 
de una enfermedad parecida a la gripe, una semana después de haber recibido la vacuna. 
Muchos jóvenes adultos necesitan una dosis de refuerzo. 
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Poliomielitis: solo se requiere una dosis de refuerzo en los adultos para una protección de por 
vida. 

Fiebre tifoidea: se recomienda la vacunación salvo que se trate de un viaje de duración inferior 
a una semana. La vacuna ofrece alrededor de un 70% de protección que dura de dos a tres años, 
y se aplica en forma de una sola inyección. Se aplica también en forma de comprimido; sin 
embargo, suele recomendarse la inyección, debido a que causa menos efectos secundarios. 
Puede producir dolor en el brazo y fiebre. 

Varicela: si no han padecido la enfermedad, consulten con su médico para la vacunación. 

Vacunas recomendadas solo para casos de viajes de larga duración (más de un mes): 

Encefalitis B japonesa: tres inyecciones en total. Se recomienda una dosis de refuerzo después 
de dos años. Los efectos secundarios más comunes son dolor en el brazo y dolor de cabeza. 

Meningitis: inyección única. Hay dos tipos de vacunas: la tetravalente, que proporciona de dos 
a tres años de protección; la vacuna contra la meningitis del grupo C que proporciona alrededor 
de 10 años de protección. Recomendada para viajeros menores de 25 años que realizan viajes 
de larga duración. 

Rabia: tres inyecciones en total. Una dosis de refuerzo al cabo de un año proporciona 10 años 
de protección. Son raros los efectos secundarios. Ocasionalmente dolor de cabeza y dolor en el 
brazo. 

Tuberculosis: es una cuestión compleja. A los viajeros adultos que realizan viajes de larga 
duración se les recomienda generalmente hacer una prueba cutánea de TB antes y después de 
los viajes, en lugar de la vacunación. Se administra una sola vacuna para toda la vida. 

VIAJE Y SEGURO MÉDICO 

 

Se recomienda a todos los participantes que viajen que estén provistos de un seguro de viaje y 
seguro médico válidos que cubran el período de estancia en Filipinas. 
 
La Secretaría de la CMS no se hace responsable de los seguros médicos, de accidentes o de 
viaje, ni de indemnizaciones por muerte o discapacidad, ni por la pérdida o daño de objetos 
personales o cualquier otra pérdida que pueda tener lugar durante el período de viaje o de 
participación. En este contexto se recomienda encarecidamente que los participantes contraten 
antes de su partida un seguro internacional para el período de su participación.  

CLIMA 

 
El mes de octubre se caracteriza fundamentalmente por constantes temperaturas diarias altas, 
con temperaturas máximas del día de alrededor de 31°C durante todo el mes, que pueden 
superar los 33°C o descender por debajo de los 29°C solo un día de cada diez. 
 

MONEDA 

 
La moneda oficial de Filipinas es el peso (PHP). Un peso se divide en 100 centavos, y se utilizan 
billetes de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. Se utilizan también monedas de 25 centavos y 
de 1, 5, 10 pesos. Es mejor llegar con algo de moneda local, aunque también se puede obtener 
fácilmente efectivo de los cajeros automáticos. En la mayoría de los hoteles y restaurantes de 
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Manila se aceptan las tarjetas de crédito, si bien en los pequeños hoteles pueden cobrar un 
recargo si se paga con tarjeta de crédito. El tipo de cambio a mayo de 2017 es de 50,01 pesos 
por dólar.  

IDIOMAS OFICIALES EN FILIPINAS 
 
Los idiomas oficiales en Filipinas son el filipino y el inglés. 

CORRIENTE ELÉCTRICA 
 
El equipo electrónico debe ser compatible con el voltaje del país, que es de 220 voltios a 60 
Hertz. Enchufes eléctricos comunes utilizados en el país: 
 

   

Será necesario disponer tal vez de un transformador (para reducir o elevar la tensión). Hay 
algunos dispositivos electrónicos que permiten trabajar en una amplia gama de tensiones, es 
decir, de 100V a 250V, pero se recomienda comprobar las etiquetas antes de enchufarlos; se 
puede destruir el dispositivo en el mejor de los casos, o generar un incendio en el peor de los 
casos. 

ZONA HORARIA 
 
El huso horario normal de Filipinas es de ocho horas de antelación con respecto al Horario 
Universal durante todo el año. GMT+8  
 

SEGURIDAD E INCOLUMIDAD 
 
Llamar al 911 para asistencia inmediata. 

SERVICIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA SEDE DE LA CONFERENCIA 
 

Inscripción en la sede del evento 
 
Para acceder a la sede de la Conferencia, los participantes deberán pasar primero por las 
instalaciones de seguridad ubicadas en la entrada principal de la sede y seguir luego la 
señalización que dirige al mostrador de inscripción. Los participantes deberán traer un 
documento de identidad (p.ej. pasaporte, DNI, carnet de conducir) que deberá ser presentado en 
el mostrador de inscripción. En el mostrador de inscripción los participantes recibirán una tarjeta 
identificativa que deberán llevar puesta siempre que se encuentren en las instalaciones. 
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La inscripción comenzará el 21 de octubre de 2017 a las 15.00 horas y permanecerá abierta 
durante todo el período de la COP. Al inscribirse, los participantes recibirán una tarjeta 
identificativa válida para la duración de la reunión. Se alienta a los participantes a inscribirse lo 
antes posible, con el fin de evitar largas esperas justo antes del comienzo de la reunión.  

Durante la COP se adoptarán medidas estrictas de seguridad. Será siempre obligatorio mostrar 
la tarjeta identificativa para la admisión al centro de convenciones, así como a las salas de 
reuniones. La pérdida de la tarjeta identificativa deberá comunicarse inmediatamente a la 
Secretaría de la CMS. 

Lista de delegaciones 
 
La lista de las delegaciones que asistirán a la COP estará disponible en la página web, Sitio web 
de la CMS, en la sección “Documentos de Información”, y se distribuirá también durante la 

reunión. Los participantes que no deseen mostrar su información de contacto completa en la lista 
de participantes deberán informar de ello al personal de la Secretaría en el mostrador de 
inscripción.  

Documentos 

 
Con el fin de reducir al mínimo el impacto ambiental de la reunión y por razones de economía, 
se ruega a los delegados que traigan consigo a la reunión sus propias copias de los documentos, 
incluidos los documentos de información, que pueden descargase de la página web de la CMS 
en el Sitio web de la CMS 

Idiomas de trabajo de la reunión 
 
La reunión se desarrollará en español, francés e inglés, con interpretación durante las sesiones 
plenarias. 

Internet, acceso a ordenadores y servicio de fotocopias 
 

Los participantes tendrán acceso gratuito a un número limitado de ordenadores instalados en la 
sede de la Conferencia. Se dispondrá de Internet inalámbrico (WIFI) en todas las instalaciones 
de la reunión. También estará disponible un servicio limitado de impresión y fotocopias para los 
participantes.  

Apertura oficial 
 
La apertura oficial de la COP se realizará en la sede de la Conferencia el lunes 23 de octubre de 
2017 a las 09.00 horas. Las sesiones oficiales de la reunión tendrán lugar diariamente de las 
09.00 a las 12.30, y de las 15.00 a las 18:45 en la sede de la Conferencia. Estos horarios pueden 
modificarse. 

Panel de Alto Nivel 
 
En la tarde del 22 de octubre se reunirá un Panel de Alto Nivel integrado por dignatarios y 
ministros de todo el mundo, varios líderes, entre ellos los jefes ejecutivos de organizaciones 
internacionales y personajes famosos embajadores de buena voluntad. Podrá obtenerse más 
información sobre el Panel de Alto Nivel en el Sitio web de la CMS. El punto de contacto en la 
Secretaría es la Sra. Laura Cerasi, correo electrónico: laura.Cerasi@cms.int. 

  

http://www.cms.int/es/cop12-es
http://www.cms.int/es/cop12-es
http://www.cms.int/es/cop12-es
http://www.cms.int/es/cop12-es
mailto:laura.Cerasi@cms.int
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Exposiciones 
 
Quienes estén interesados en organizar una exposición deberán informar lo antes posible a la 
Secretaría para poder adoptar las disposiciones necesarias. La persona de contacto en la 
Secretaría es el Sr. Tilman Schneider, Correo electrónico: tilman.schneider@cms.int 
Las actividades y los posters que se expongan deberán ser pertinentes a los objetivos de la 
Convención sobre las Especies Migratorias y sus Acuerdos asociados. En la selección de los 
expositores se tendrá en cuenta la distribución geográfica. 

La exposición podrá instalarse entre el 21 y el 23 de octubre de 2017. La fecha límite para 
desmontarla será la tarde del sábado, 28 de octubre de 2017. 

Actos paralelos 
 
Se alienta a las Partes, a los países observadores y a las organizaciones pertinentes a contribuir 
activamente al éxito de la reunión mediante la presentación de sus trabajos sobre cualquier tema 
de interés, en forma de actos paralelos. Las iniciativas y proyectos que se presenten deberán ser 
coherentes con los objetivos de la Convención, y sobre todo con los puntos del orden del día de 
la COP12.  
 
Se pide amablemente a los interesados en participar en esta oportunidad que informen a la 
Secretaría cumplimentando el formulario de solicitud. Devuelvan por favor el formulario 

cumplimentado a la Secretaría por correo electrónico: cms.secretariat@cms.int para el 1º de 
agosto de 2017. 

Asignación de horarios y salas 
 
Los locales para los actos paralelos se ofrecerán gratuitamente en la sede de la Conferencia 
durante el período de la reunión. La Secretaría indicará las solicitudes aceptadas tras la fecha 
límite establecida y las confirmará aproximadamente un mes antes de la Conferencia. La 
Secretaría deberá tal vez rechazar algunas de las solicitudes por limitaciones de espacio. 

Los actos paralelos se realizan normalmente a la hora de la comida o a última hora de la tarde y 
tienen una duración máxima de una hora para evitar el solapamiento con las reuniones 
importantes de los grupos de trabajo y del Comité. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de aceptación de los actos paralelos: 

1. Relevancia para el trabajo de la Convención y el orden del día de la COP; 

2. Viabilidad y preferencia de determinadas fechas de acuerdo con el programa de la COP; 

3. No coincidencia de temas en el mismo espacio de tiempo; 

4. Nivel de asistencia esperado y tamaño de la sala; 

5. Orden de recepción de las solicitudes. 

Hay que señalar que los actos paralelos pueden ser reprogramados en el interés de las sesiones 
oficiales de la reunión. 

Especificaciones técnicas 

 
Las salas para los actos paralelos disponen normalmente de ordenador, proyector, pantalla, 
conexión a Internet y enchufes. No se proporcionará servicio de interpretación para los actos 
paralelos. 

mailto:tilman.schneider@cms.int
http://www.cms.int/es/cop12/eventos-paralelos
mailto:cms.secretariat@cms.int
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Los organizadores de actos paralelos pueden traer su propio equipo, incluso aparatos técnicos 
bajo su propia responsabilidad.  

Servicio de comidas 
 
Tal vez los organizadores de actos paralelos deseen ofrecer comida y bebidas. El servicio de 
comidas para los actos paralelos podrá ser proporcionado solamente por el proveedor oficial del 
Centro de Conferencias. La información de contacto se publicará en Sitio web de la CMS tan 
pronto como se disponga. 

Envío de materiales para exposiciones y actos paralelos 
 
Los organizadores de actos paralelos que deseen enviar materiales (material informativo y/o 
equipamiento) a la sede de la Conferencia pueden ponerse en contacto con la persona 
designada. La información de contacto se publicará en el sitio web de la CMS tan pronto como 
se disponga. Los organizadores de los actos paralelos se encargarán del transporte, la 
exposición de sus materiales y el despacho de aduanas.  

Excursión de la Conferencia 
 
El 27 de octubre de 2017 se realizará una excursión de la Conferencia en las cercanías de Manila, 
organizada por el Gobierno filipino. Los participantes podrán elegir entre varias opciones. 
Recomendamos llevar calzado deportivo y prendas apropiadas. 

 

Información turística 
 
La información relativa a Filipinas (p. ej. excursiones, museos, actividades) se facilitará en 
el mostrador de información del PICC. Se puede obtener más información, incluso operadores 
turísticos, en los siguientes sitios web: 
http://www.tourism.gov.ph 

http://www.experiencephilippines.org 

 

http://www.cms.int/es/cop12-es
http://www.tourism.gov.ph/
http://www.experiencephilippines.org/

