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  Información para los participantes 
 

 

 El 12º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP 12) en la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)  se 

celebrará del 12 al 23 de octubre de 2015 en Ankara (República de Turquía). 

El presente documento contiene información general para los participantes. 

Oportunamente se proporcionará información adicional en el sitio web de la CLD 

(www.unccd.int) y en el sitio web creado por el país anfitrión para la CP 12 

(www.unccdcop12.gov.tr). 

 

 

 1. Secretaría 
 

 

 La secretaría de la CLD está dirigida por la Secretaria Ejecutiva, Sra. Monique 

Barbut, y tiene su sede en Bonn (Alemania), en la dirección siguiente:  

Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha  

contra la Desertificación 

Langer Eugen 

Platz der Vereinten Nationen 1  

53113 Bonn (Alemania) 

Tel.: + 49 228 815 2800 

Fax: + 49 228 815 2898/99 

Correo electrónico: secretariat@unccd.int  

 

 

 2. Autoridades del país anfitrión 
 

 

 El Gobierno de Turquía ha establecido un comité preparatorio nacional que tiene 

a su cargo los preparativos de la CP 12.  

 Se alienta a los participantes a visitar el sitio web creado por el país anfitrión 

para la CP 12 (www.unccdcop12.gov.tr), donde se irá publicando la información más 

reciente. 
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 Si necesitan información adicional, los participantes pueden ponerse en contacto 

con: 

Ministerio de Bosques y Asuntos Hídricos  

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71  

Yenimahalle/Ankara, PK: 06510  

República de Turquía 

Tel.: + 90 312 2075704 

Fax: + 90 312 2075756 

Correo electrónico: unccdcop12@ormansu.gov.tr  

 

 

 3. Lugar de celebración del período de sesiones 
 

 

 El 12º período de sesiones de la CP se celebrará en el Congresium Ankara, 

Centro Internacional de Congresos y Exposiciones de la Cámara de Comercio de 

Ankara (ATO), en Ankara, situado en la siguiente dirección:  

Söğütözü Caddesi No: 1/A 

06510 Çankaya 

Ankara 

República de Turquía 

Tel.: + 90 312 285 0 385 

Fax: + 90 312 285 0 057 

Sitio web: www.congresium.com 

 El período de sesiones se inaugurará el lunes 12 de octubre de 2015. 

Normalmente las horas de trabajo serán de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 

horas. Se podrán reservar salas para reuniones oficiosas sin interpretación, previa 

solicitud a la secretaría. 

 

 

 4. Inscripción 
 

 

 La preinscripción de las delegaciones nacionales, los organismos especializados 

y los programas de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales y los medios de comunicación tendrá lugar en el centro de 

inscripción y acreditación del Congresium Ankara, Centro Internacional de Congresos 

y Exposiciones de la Cámara de Comercio de Ankara (ATO), en el siguiente horario:  

 El viernes 9 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; 

 El sábado 10 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; 

 El domingo 11 de octubre, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 

 La inscripción comenzará el lunes 12 de octubre a las 8.00 horas y continuará 

durante todo el período de sesiones los días laborables de 8.00 a 13.30 horas y de 

14.30 a 17.00 horas. Cualquier cambio en las horas de apertura del mostrador de 

inscripción se comunicará en el Diario Oficial del período de sesiones. En el momento 

de la inscripción se entregarán tarjetas de identidad y se ruega a los participantes que 

las lleven consigo en todo momento, ya que no se les permitirá el acceso a las sesiones 

de la Conferencia si no las presentan.  

 Es de suma importancia que las credenciales vayan acompañadas de una 

fotografía de tamaño pasaporte de cada miembro de las delegaciones que asistan a la 

CP 12 (véase más información en el capítulo 5). Ello acelerará el proceso de 

preinscripción y reducirá en gran medida el tiempo de espera de los delegados en el 

lugar de celebración del período de sesiones.  
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 5. Credenciales 
 

 

 Las credenciales de los representantes de las Partes deberán ser emitidas por el 

Jefe de Estado o de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores, que 

comunicarán asimismo los nombres de los representantes suplentes y los consejeros. 

Para que puedan participar plenamente en los trabajos de la Conferencia, se 

recomienda que se confieran a los representantes de las Partes todos los poderes 

necesarios para participar en el período de sesiones y, en su caso, integrar la Mesa de 

la CP y sus órganos subsidiarios, así como de cualquier comité o grupo de trabajo del 

período de sesiones. 

 Las credenciales han de presentarse a la secretaría de la Convención. La Mesa de 

la CP 12 examinará las credenciales y presentará un informe al respecto durante el 

período de sesiones
1
. Los Estados que participen en calidad de observadores y las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales también deberán estar 

acreditados. 

 Se recomienda encarecidamente a los participantes que envíen su acreditación 

por fax a la secretaría con antelación para facilitar su inscripción durante la 

Conferencia: 

 Fax: + 49 228 815 2898/99 

 

 

 6. Información para los medios de comunicación 
 

 

 Los representantes de los medios de comunicación podrán inscribirse en línea del 

1 de julio al 30 de septiembre de 2015. Posteriormente, la inscripción se llevará a cabo 

en el centro de acreditación e inscripción del Congresium Ankara, Centro 

Internacional de Congresos y Exposiciones de la ATO, en los horarios de 

preinscripción e inscripción, previa presentación de una tarjeta de prensa válida. 

Quienes soliciten credenciales como representantes de los medios de comunicación 

deberán presentar los documentos siguientes:  

 Una carta de presentación de su jefe de redacción; 

 Una copia del pasaporte (para los solicitantes extranjeros) o una tarjeta de 

identificación nacional (para los solicitantes locales);  

 Una fotografía en colores reciente de tamaño pasaporte;  

 Una tarjeta de prensa válida; 

 La solicitud de acreditación debidamente cumplimentada. 

 El formulario de solicitud podrá descargarse del sitio web creado por el país 

anfitrión para la CP 12 (www.unccdcop12.com), en la sección relativa a los medios de 

comunicación, o del sitio web de la CLD, en el menú de la sección dedicada a los 

medios de comunicación (http://www.unccd.int/en/media-center/Pages/mediahome. aspx). 

 Los solicitantes deben enviar a la secretaría de la Convención por fax o correo 

electrónico la documentación señalada:  

Correo electrónico: press@unccd.int  

Fax: + 49 228 815 2898/99 

__________________ 

 
1
 Véase el documento ICCD/COP(12)/19, que se publicará durante el período de sesiones. 
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 Para obtener más información sobre la acreditación, sírvanse dirigirse a:  

Sra. Wagaki Wischnewski 

Tel.: + 49 228 815 2820 

Fax: + 49 228 815 2898/99 

Correo electrónico: wwischnewski@unccd.int 

 Todas estas condiciones se aplican tanto a los periodistas locales como a los  

extranjeros. Se aconseja a los periodistas que soliciten la acreditación antes del 

comienzo de la Conferencia, de modo que puedan informar sobre las sesiones de 

apertura. La inscripción se podrá realizar en el centro de acreditación e inscripción 

durante un número limitado de horas cada día mientras dure la Conferencia.  

 En el lugar de celebración de la Conferencia habrá un espacio de trabajo 

reservado a la prensa y los medios de comunicación.  

 Puede obtenerse información adicional sobre la Convención y la  CP 12 en: 

http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx. 

 

 

 7. Cómo llegar al lugar de celebración del período de sesiones 
 

 

  Vuelos 
 

 El aeropuerto internacional Esenboga es el principal aeropuerto internacional de 

Ankara, la capital de Turquía. La distancia entre el aeropuerto y el centro de la ciudad 

de Ankara es de aproximadamente 28 km.  

 Alrededor de 20 compañías aéreas internacionales operan desde el aeropuerto 

internacional de Esenboga, que es el primer aeropuerto de Turquía donde las 

terminales nacional e internacional comparten edificio.  

 En la actualidad, Turkish Airlines tiene vuelos directos de Ankara a Moscú y 

Dusseldorf. A partir del 1 de octubre de 2015, la compañía aérea ofrecerá vuelos 

directos de Ankara a Fráncfort, Viena, Bakú, Bruselas, Londres, Teherán y 

Ámsterdam. 

 En la zona de llegadas del aeropuerto se instalará un mostrador de información 

de la CP 12 (UNCCD COP 12) para los participantes en la Conferencia. Los 

participantes recibirán una carpeta de bienvenida con mapas de la ciudad, así como 

folletos informativos sobre los servicios y la red de transportes. El país anfitrión 

organizará un servicio de transporte de carácter comercial. En el sitio web creado por 

el país anfitrión para la CP 12 (www.unccdcop12.gov.tr) se publicará información 

actualizada sobre el transporte desde y hacia el aeropuerto y otras correspondencias.  

 El operador de los autobuses del aeropuerto es Belko Air. El autobús núm. 442 

tiene varias paradas, como Aşti (desde donde salen los autobuses interurbanos), 

Kızılay (el centro de la ciudad) y Ulus (el centro histórico de la ciudad, cerca de los 

museos y los baños). El precio del billete es de 8 liras turcas. La línea de autobús 

sigue un recorrido circular y los autobuses salen con frecuencia (aproximadamente 

cada 20 minutos). Se puede tomar este autobús en cualquiera de sus paradas para 

regresar al aeropuerto. Los billetes pueden comprarse una vez en el autobús.  

 El viaje en taxi del aeropuerto al centro de la ciudad debería costar 

aproximadamente entre 60 y 80 liras turcas, dependiendo del destino.  
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  Cómo llegar al Congresium Ankara, Centro Internacional de Congresos  

y Exposiciones de la Cámara de Comercio de Ankara (ATO) 
 

 El Congresium Ankara, Centro Internacional de Congresos y Exposiciones de la 

ATO, está situado a unos 34 km del aeropuerto internacional Esenboga. Su ubicación 

exacta se indica en el sitio web creado por el país anfitrión para la CP 12 

(www.unccdcop12.gov.tr). 

 

  Transporte local en Ankara 
 

 Ankara está bien conectada por un buen sistema de redes de transporte público.  

 El servicio de autobuses municipales de Ankara está integrado por una amplia y 

densa red de líneas de autobús, y su propietario y operador es el municipio de Ankara.  

 El metro de Ankara enlaza los barrios periféricos más alejados con la terminal de 

autobuses interestatales ASTI. Consta de tres líneas de metro cuyo propietario y 

operador es también el municipio de Ankara.  

 El sistema de pago para los autobuses municipales consiste en unas tarjetas 

magnéticas de uso múltiple que también se utilizan para el metro. Pueden adquirirse 

tarjetas de 2 viajes (3,50 liras turcas), 3 viajes (5,25 liras turcas), 5 viajes (8,75 liras 

turcas), 10 viajes (17,50 liras turcas) y 20 viajes (35 liras turcas). Pueden rea lizarse 

transbordos entre las líneas de autobús y las líneas de metro utilizando las tarjetas 

magnéticas, si se efectúan antes de que transcurran 45 minutos, a un costo de 

0,59 liras turcas. Las tarjetas magnéticas no pueden comprarse en los autobuses; 

tienen que ser adquiridas previamente en los quioscos y las estaciones de metro.  

 Los dolmuş son minibuses privados. Los pasajeros pueden subir y bajar en 

cualquier lugar de la ruta, y pueden pararlos en la calle, al igual que se hace con los 

taxis. Los precios varían en función del punto de partida y de destino, pero no suelen 

costar más de 2 o 3 liras turcas.  

 Conseguir un taxi es fácil, y este es probablemente el mejor medio para llegar a 

su destino. Los taxis son relativamente baratos. El precio de la carr era de taxi aparece 

en el taxímetro y depende de la distancia recorrida. El importe inicial fijo es de 2,20 

liras turcas y la tarifa aplicada es de 1,90 liras turcas por kilómetro. No hay diferencia 

entre tarifa diurna y nocturna.  

 

 

 8. Alojamiento 
 

 

 Los participantes deberán encontrar alojamiento por su cuenta, y se les 

recomienda que confirmen sus reservas y realicen los pagos correspondientes lo antes 

posible. 

 En el sitio web del país anfitrión (www.unccdcop12.gov.tr) y en el sitio web de  

la CLD (www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf) 

figura una lista de hoteles donde los participantes pueden reservar alojamiento 

directamente.  

 

 

 9. Servicios disponibles para los participantes en el lugar  

de celebración del período de sesiones 
 

 

 En el Diario Oficial de la Conferencia figurará información sobre los servicios 

médicos y los números de urgencia, los servicios de correos, teléfono, fax, fotocopias 

e Internet, las cafeterías y los bares, los servicios bancarios, la agencia d e viajes y 

otros servicios puestos a disposición de los participantes.  
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 10. Trámites de inmigración y reglamentación aduanera 
 

 

  Régimen de visados 
 

 Para entrar en la República de Turquía puede ser necesario un visado. Se 

recomienda encarecidamente a los participantes que recaben de las misiones 

diplomáticas o consulares de Turquía en sus países de origen
2
 información sobre los 

requisitos de visado que les sean aplicables. 

 En los casos en que se requiera un visado, se recomienda encarecidamente a los 

participantes que lo soliciten lo antes posible. Para obtener un visado, estos deben ser 

titulares de un pasaporte con una validez restante de al menos seis meses, 

cumplimentar un formulario de solicitud de visado
3
 y aportar una fotografía de tamaño 

pasaporte y una copia de la confirmación de acreditación. La presentación de una carta 

de invitación a la CP 12 enviada por las Naciones Unidas y/o un documento  emitido 

por una autoridad competente del país de origen que demuestre la participación oficial 

puede facilitar la obtención del visado.  

 Se realizarán los trámites necesarios para la obtención de un visado especial a la 

llegada a Turquía para aquellos participantes acreditados de países donde Turquía no 

tenga misión diplomática o consular. Esos participantes podrán obtener sus visados en 

los puestos fronterizos a condición de que sean titulares de un pasaporte con una 

validez restante de al menos seis meses y aporten una copia de la confirmación de 

acreditación. La presentación de una carta de invitación a la CP 12 enviada por las 

Naciones Unidas y/o un documento emitido por una autoridad competente del país de 

origen que demuestre la participación oficial puede facilitar la obtención de un visado 

en los puestos fronterizos. 

 Las autoridades turcas harán todo lo posible para facilitar los trámites de entrada 

de todos los participantes. 

 No obstante, cabe señalar que la obtención de un visado no confiere 

automáticamente el derecho a entrar en Turquía. De conformidad con el derecho 

internacional, la autorización para entrar en territorio turco se concede a discreción de 

las autoridades nacionales y puede denegarse.  

 Para obtener información detallada sobre las normas en materia de inmigración, 

sírvanse visitar el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía en: 

www.mfa.gov.tr. 

 

  Normas sanitarias 
 

 No existen requisitos sanitarios específicos ni normas sobre vacunación para 

entrar en Turquía. 

 

  Reglamentación aduanera 
 

 Puede obtenerse información sobre la reglamentación aduanera en vigor en 

Turquía en cualquier embajada o consulado turco o en el sitio web www.gtb.gov.tr/.  

 Las autoridades locales podrán impedir la entrada en Turquía a todo delegado 

que no cumpla la reglamentación aduanera.  

 

 

__________________ 

 
2
 Puede consultarse una lista de las misiones diplomáticas y consulares de Turquía en: 

www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa. 

 
3
 El formulario de solicitud de visado puede descargarse en:  www.mfa.gov.tr/data/ 

KONSOLOSLUK/visaform.doc. 
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 11. Intervención en las reuniones oficiales 
 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 69/250 sobre el 

plan de conferencias, solicitó al Secretario General, entre otras cosas, que redoblara 

sus esfuerzos por asegurar que se presten servicios de interpretación de la más alta 

calidad. 

 Para que las reuniones transcurran sin tropiezos, los participantes deberán 

pronunciar los discursos o formular sus declaraciones a una velocidad norma l, de 

manera que puedan prestarse los exigidos servicios de interpretación simultánea de 

alta calidad a plena satisfacción de todos los interesados.  

 

 

 12. Actos paralelos 
 

 

 Los participantes que deseen organizar actos paralelos durante la CP 12 deberán 

enviar una solicitud por teléfono, fax o correo electrónico a:  

Tel.: + 49 228 815 2800 

Fax: + 49 228 815 2898/99 

Correo electrónico: sideevents@unccd.int  

 El formulario de solicitud puede descargarse del sitio web de la CLD: 

http://www.unccd.int. Las solicitudes deberán presentarse antes del 31 de agosto 

de 2015. 

 Se advierte a los participantes que la secretaría se encargará únicamente de la 

asignación de salas. La asignación de tiempo y salas para esas actividades se efectuará 

en función de la disponibilidad y del orden en que se reciban las solicitudes.  

 Si un acto paralelo necesita servicios de interpretación, es posible contratar, a 

título comercial, servicios de interpretación simultánea en español/francés/inglés, por 

conducto de: 

Sr. Fırat Tekbaş 

Tel.: + 90 533 966 6025 

Correo electrónico: firat@zed.com.tr  

 En el sitio web creado por el país anfitrión para la CP 12 

(www.unccdcop12.gov.tr) se publicará la lista de los servicios que pueden obtenerse 

de proveedores locales. 

Servicios de restauración:  

Sr. Kemal Sumer 

Tel.: + 90 533 966 6064 

Correo electrónico: kemal@zed.com.tr  

 Se recuerda a los participantes que no podrán organizarse actos paralelos durante 

el horario oficial de trabajo de la CP 12 (véase el capítulo 3 supra) ni durante la fase 

especial de la Conferencia (20 y 21 de octubre).  

 El calendario de los actos paralelos que se organicen durante la CP 12 se 

publicará en el Diario Oficial del período de sesiones y también en el sitio web creado 

por el país anfitrión para la CP 12 (www.unccdcop12.gov.tr). Para obtener 

información adicional sobre los actos paralelos, sírvanse consultar las directrices 

publicadas en el sitio web de la CLD.  
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 13. Foro Empresarial sobre la Ordenación Sostenible de las Tierras 
 

 

 El Foro Empresarial sobre la Ordenación Sostenible de las Tierras se ha 

programado para los días 20 y 21 de octubre en el lugar de celebración de la 

Conferencia, en paralelo con la CP 12. El Foro congregará a directores generales de 

empresas y otros líderes del ámbito de los negocios, políticos, responsables de las 

políticas, representantes de gobiernos, líderes de opinión, expertos y otras partes 

interesadas del mundo entero para intercambiar opiniones sobre los aspectos 

relacionados con la lucha contra el cambio climático, la neutralización de la 

degradación de las tierras y los paisajes de riesgo.  

 El Foro está coorganizado por el país anfitrión, la Unión de Cámaras de 

Comercio y Bolsas de Turquía, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo 

Sostenible y la secretaría de la CLD. Los representantes del sector privado hablarán 

sobre cómo adoptar medidas, y cómo llevarlas a la escala necesaria, para lograr la 

neutralización de la degradación de las tierras. Para más información, diríjanse a:  

Sra. Senem YAVAŞ 

Departamento de Relaciones con la Unión Europea  

Unión de Cámaras de Comercio y Bolsas de Turquía  

Tel.: + 90 312 218 2228  

Fax: + 90 312 218 2384 

Correo electrónico: Senem.Yavas@tobb.org.tr  

Sra. Violaine Berger 

Directora de Ecosistemas y Agricultura  

Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible  

Tel.: + 41 0 22 839 3121 

Fax: + 41 22 839 3131 

Correo electrónico: berger@wbcsd.org 

Sr. Marcos Montoiro 

Oficial de enlace con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil  

Secretaría de la CLD 

Tel.: + 49 228 815 2806  

Fax: + 49 228 815 2899  

Correo electrónico: mmontoiro@unccd.int  

 

 

 14. Instalaciones para exposiciones 
 

 

 Los participantes tendrán a su disposición un espacio limitado para sus 

exposiciones. Para hacer uso de las instalaciones, deberán dirigir sus solicitudes a la 

secretaría, que las atenderá en el orden en que las reciba.  

 Se invita a los participantes que deseen presentar exposiciones a que se pongan 

en contacto con la Sra. Katya Arapnakova:  

Tel.: + 49 228 815 2864 

Fax: + 49 228 815 2898/99 

Correo electrónico: exhibition@unccd.int  

 La secretaría únicamente es responsable de la asignación del espacio para 

exposiciones. Los solicitantes tendrán derecho a una superficie máxima de exposición 

de 9 m
2
, que se asignará en función del interés que revista la exposición para los 

objetivos de la CLD y de una distribución geográfica equitativa. El plazo de 

presentación de las solicitudes a la secretaría expira el 31 de agosto de 2015.  
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 Los expositores se harán cargo del despacho de aduana del material de 

exposición conforme a la reglamentación aduanera de la República de Turquía. Sin 

embargo, la secretaría podrá prestarles asistencia. Los expositores serán responsables 

de sus propios puestos. El montaje de la estructura de la exposición se realizará en 

consulta con el comité preparatorio nacional. Para más información sobre 

equipamiento adicional para los expositores, como infraestructura y tecnología, así 

como transporte, expedición y depósito, sírvanse dirigirse a:  

Sr. Ozgur Adiguzel 

Tel.: + 90 312 446 1613 

Teléfono móvil: +90 532 374 9241 

Fax: + 90 312 446 1641 

Dirección: Ugurmumcu Cad 15/5 G.P.O. Cankaya/Ankara – Turquía  

Correo electrónico: ozgur@echoorganizasyon.com  

 

 

 15. Información general sobre el lugar de celebración del período  

de sesiones 
 

 

  Información sobre Ankara 
 

 Ankara es la capital de Turquía y la segunda ciudad más grande del país después 

de Estambul. Está situada en el corazón de Turquía y de Anatolia Central. Su 

población es de unos 4,5 millones de habitantes.  

 En el sitio web de la ciudad (http://www.arrivalguides.com/en/  

Travelguides/Europe/Turkey/Ankara) puede encontrarse abundante información sobre, 

entre otras cosas, hoteles, restaurantes, museos, visitas turísticas y transporte.  

 

  Tipo de cambio 
 

 La moneda nacional es la lira turca (TL o TRY) 

1 dólar de los Estados Unidos = aproximadamente 2,70 liras turcas.  

1 euro = aproximadamente 3,03 liras turcas  

 

  El tiempo 
 

 Ankara tiene un clima continental con veranos cálidos y secos. El mes de octubre 

se caracteriza por una rápida caída de las temperaturas diurnas, cuyos máximos pasan 

de los 22 ºC a los 15 ºC en el transcurso del mes y superan los 28 ºC o se sitúan por 

debajo de los 8 ºC solo un día de cada diez. 

 

  Electricidad 
 

 La corriente eléctrica en Ankara es de 220 V – 50 Hz para monofase. Se usan 

enchufes con dos clavijas redondas. Puede ser necesario usar un adaptador y/o un 

transformador para enchufar aparatos eléctricos.  

 

  Hora local 
 

 La hora local es GMT + 2 horas. 

 

  Horarios de servicios y comercios 
 

Bancos: 

De lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 horas  

Sábados: cerrado 

Cierran los domingos y los días festivos nacionales  
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Dependencias y entidades de la administración pública:  

De lunes a viernes: de 9.00 a 18.00 horas  

Cierran los fines de semana y los días festivos nacionales 

Correos: 

De lunes a viernes: de 9.00 a 17.00 horas  

Sábados: cerrado 

Cierran los domingos y los días festivos nacionales  

Grandes almacenes: 

De lunes a viernes: de 9.00 a 22.00 horas (los horarios varían según las tiendas)  

 

  Información sobre viajes 
 

 Puede obtenerse más información sobre viajes y turismo en el portal oficial de 

turismo de Turquía (http://goturkey.com/).  

 En la página de inicio del sitio web de la CLD (http://www.unccd.int) figura más 

información sobre la Conferencia.  

 


