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Datos generales del evento 
• NOMBRE: Décima Primera Conferencia de las Partes de la 

Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (COP-11 de la CMS) 

 

• FECHA: Del 2 al 9 de noviembre de 2014 

• 2 de noviembre – 42va Reunión del Comité Permanente 

• 3 de noviembre – Segmento de Alto Nivel y Reuniones Regionales de 

Coordinación 

• Del 4 al 8 de noviembre – Conferencia de las Partes 

• 9 de noviembre – 43va Reunión del Comité Permanente 

 

• DELEGACIÓN: 600 participantes aproximadamente de 

   119 países miembros 

 



Opciones para el evento 

 La organización del evento se realizará mediante una 

empresa organizadora de eventos por la diversidad de 

actividades que se involucran en la logística.  

 

. 



Quito - QUORUM 

Ubicación: Paseo San Francisco, Cumbayá 



Se desarrolló una pagina web informativa del país sede, que tiene 

interactividad con la pagina oficial de la Secretaría de la Convención para 

temas de registro y logística en general. Dicha página se encuentra en 

Inglés, Francés  y Español. 

Todos los participantes serán recibidos en el Aeropuerto de 

Quito y conducidos en buses que saldrán de manera itinerante 

a sus hoteles. 

 

Se contará con personal multilingüe para el recibimiento. 

DESARROLLO PLATAFORMA WEB 

RECEPCIÓN 

Desarrollo logístico del evento 



Evento de bienvenida 

LUGAR:    Parque Itchimbía - Jardín Botánico (Quito) 

    

 

MÚSICA:   Se buscará dar un ambiente tradicional con música a cargo de  

   un grupo nacional o andina, o show con Jacchigua.  

 

CÓCTEL:  Se repartirán bocadillos y bebidas tradicionales. 

 

REGALO:  A todos los asistentes se les entregará un kit de bienvenida 



• 20 salas para reuniones, incluida la plenaria 

•  18 oficinas administrativas  

•  Áreas o espacios para:  

o Registro 

o Información del evento y del país anfitrión 

o Centro de documentación  

o Office center  

o Exposiciones, por ejemplo; stand de 

biodiversidad  

o Servicios médicos    

 

 

 

Requerimientos Generales 



Excursión  

El cuarto día de la Conferencia, se destinará para una excursión que 

se organizará de la siguiente manera: 

La agencia propone varios sitios diferentes 

para visitar entre: áreas protegidas, parques 

nacionales, o lugares emblemáticos de cada 

ciudad. 

 

Cada participante deberá inscribirse en el 

Punto de Información de acuerdo al lugar 

seleccionado. 

 

Se dotará de transporte y guía en el lugar de 

excursión. La comida queda a cargo de los 

participantes a quienes se les dará referencias 

de lugares. 



Segmento de Alto Nivel   

El segundo día del evento, se desarrollará un Segmento de Alto Nivel 

en el marco de los Derechos de la Naturaleza. 

Estrategia Comunicacional  

La Dirección de Comunicación conjuntamente con la Secretaría de la 

Convención deberán establecer una estrategia de Comunicación para 

la promoción del evento. 


