Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal
Reuniones Intersesionales│20 – 22 de Junio de 2022
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra
Información Administrativa
1. Naturaleza de las reuniones
Las Reuniones Intersesionales se celebran de conformidad con la decisión de la Tercera Conferencia de Revisión
de 2014 que “se llevarán a cabo reuniones intersesionales informales cada año, preferiblemente después de la
fecha límite del 30 de Abril para presentar información sobre la transparencia, y que podrían comprender un
segmento temático y un segmento preparatorio.” El 19 de noviembre de 2021, la Decimonovena Reunión de los
Estados Parte decidió celebrar las Reuniones Intersesionales del 22 al 24 de Junio de 2022 en Ginebra, Suiza,
sujeto a la disponibilidad de espacio para conferencias. El 7 de Febrero de 2022, la Presidenta de la Vigésima
Reunión de los Estados Parte informó que las fechas debían cambiarse debido a las dificultades para encontrar
una instalación adecuada.
Las Reuniones Intersesionales se celebrarán durante tres días, del 20 al 22 de Junio de 2022. El 21 de Junio, se
llevarán a cabo dos debates temáticos con el objetivo de disponer de tiempo para participar en un intercambio
de información más sustancial sobre temas importantes relacionados con la aplicación de la Convención.

2. Formato de las reuniones
Las Reuniones Intersesionales se celebrarán en persona. Para aquellos participantes que no puedan asistir, se
dará la posibilidad de seguir la reunión en línea.

3. Participación
Las Reuniones Intersesionales está abiertas a los Estados Parte, a los Estados que no son parte de la Convención
y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas.

4. Inscripción
Por favor, inscríbase en línea a más tardar el 10 de Junio de 2022 en:
https://new.apminebanconvention.org/en/intersessional-meetings/2022-im/

5. Costos
La participación de las delegaciones en las Reuniones Intersesionales es gratuita. Los costos de organización e
interpretación son cubiertos por Suiza a través de sus contribuciones al CIDHG.

6. Lugar

Las Reuniones Intersesionales se llevarán a cabo en el edificio de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), 34 chemin des Colombettes, Ginebra, Sala de conferencias de la OMPI (WCH).
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7. Idiomas
De acuerdo con la práctica habitual, las reuniones intersesionales contarán con servicios de interpretación en
árabe, español, francés, inglés, y ruso.

8.

Viajes y alojamiento

Los participantes deberán sufragar sus propios gastos de viaje y alojamiento y tomar las medidas necesarias para
asegurarse de que disponen de una cobertura médica adecuada durante su estancia en Suiza. Otros eventos
importantes tendrán lugar en Ginebra en junio. Se recomienda que las delegaciones reserven el alojamiento lo
antes posible.
A partir del 2 de mayo de 2022, ya no habrá restricciones relacionadas al COVID para ingresar a Suiza.
Más información sobre viajes a Suiza está disponible en:
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/faq.html

9.

Requisitos de visa para Suiza

Los participantes que requieran un visado de entrada a Suiza y un visado de tránsito deberán realizar sus propios
trámites. Suiza es un Estado Miembro asociado al Acuerdo de Schengen y, por tanto, se aplican las normas de
Schengen para entrada. El proceso de adquisición de un visado Schengen tarda hasta 21 días una vez completada
su solicitud. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que los delegados se pongan en contacto con la
representación Suiza responsable de su lugar de residencia lo antes posible para obtener información sobre los
procedimientos de solicitud de visado y los documentos que deben presentar. El sitio web del Departamento
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza contiene información sobre los requisitos de visado, los formularios de
solicitud de visa y la lista de representaciones Suizas en el extranjero:
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html

10. Llegadas a Ginebra
Los delegados pueden obtener un pasaje en el aeropuerto de Ginebra que permite viajar en autobús, tranvía y
tren. La máquina expendedora de pasajes se encuentra en la zona de paraderos de buses en la zona pública
exterior del aeropuerto. Un taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad cuesta aproximadamente 35
Francos suizos (15 minutos de viaje). Para más información sobre el transporte público en Ginebra, visite
www.tpg.ch. Los delegados también pueden obtener en su hotel un pase gratuito para el transporte público en
Ginebra durante toda su estancia.

11. Eventos conexos
La información sobre eventos conexos abiertos a todos los delegados se facilitará en el sitio web de la
Convención tan pronto como esté disponible. Si desea reservar una sala para tal evento o una reunión, consulte
el formulario adjunto de solicitud de sala para eventos y envíelo a la ISU (isu@apminebanconvention.org) antes
del 27 de Mayo de 2022. Por favor tenga en cuenta que no se recomienda la realización de eventos paralelos o
reuniones que se lleven a cabo al mismo tiempo que las Reuniones Intersesionales.

12. Preguntas sobre el programa de las reuniones intersesionales
Para consultas relacionadas con el contenido del programa de las reuniones, sírvase ponerse en contacto con la
ISU (isu@apminebanconvention.org).
Información válida al 1ro de Mayo de 2022

