
Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas  
11ª Sesión 

9-13 de julio de 2018, Palais des Nations, Ginebra 
Información práctica para participantes 

Contacto: Para cualquier información adicional o preguntas sobre la inscripción: 
expertmechanism@ohchr.org 

Inscripción: Los participantes deben (i) inscribirse en línea  https://reg.unog.ch/event/18941/; (ii) 
presentar una carta de solicitud de acreditación (carta con membrete oficial de la 
organización, firmada por un alto directivo, solicitando su participación a la undécima 
sesión) a través del sistema de acreditación en línea, y (iii) recibir una confirmación de su 
inscripción, por correo electrónico, de la secretaría del Mecanismo de Expertos.  

A su llegada a las Naciones Unidas, y antes de asistir a la reunión, los participantes deberán 
ir a recoger una tarjeta de identificación a la siguiente dirección: 

Palais des Nations - Entrada de la Sección de Seguridad 
Puerta de Prégny, 8 - 14 Avenue de la Paix 
1211 Ginebra 10 
Abierto de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 horas 

Se recomienda estar en la puerta de Prégny al menos una hora antes de la reunión. Los 
retrasos son frecuentes y los participantes esperan afuera. Tendrá que presentar su 
documento de identidad o pasaporte al igual que su confirmación de registro en línea. 

Los visitantes no pueden acceder por la entrada de la Plaza de Naciones, tienen que dirigirse 
a la entrada de la Puerta de Pregny.  

Viaje y visado: Cada participante deberá hacerse cargo de sus trámites de viaje y visado. Se recomienda 
que contacte el consulado o embajada suiza para determinar si necesita visado y cuáles son 
los plazos para su obtención (www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html). Por favor 
tomar nota que los procesos de solicitud de visa tienen que hacerse con mucha antelación.  

Participantes que necesitan un visado: Al momento de inscribirse, por favor asegurarse de 
hacer clic en el cuadro donde se le pregunta si requiere una visa para que la secretaría esté 
informada al respecto y pueda emitir una carta para el trámite de visado.  

Por favor tener en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos no cubrirá sus gastos de viaje, alojamiento, seguros, ni cualquier 
otro gasto que ocasione su estadía en Ginebra. 

Lugar: Palais des Nations, Avenue de la Paix 14, CH-1211 Ginebra 10, Suiza 

Sala XX, Edificio E. 

Para obtener información actualizada consulte: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/Session11.aspx  
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