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4º  Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos, del 16 al 18 de noviembre 2015 

Informaciones prácticas 

Contacto: Para preguntas específicas sobre la inscripción al Foro, incluyendo preguntas técnicas, y 

sobre logística: registrationforum@ohchr.org 

Consultas generales: forumbhr@ohchr.org  

Viaje y visado: Cada participante se hará cargo de sus trámites de viaje. 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).  

Los participantes que necesitan un visado, recibirán la confirmación de inscripción 

después de obtener el visado Schengen. 

Cada participante se hará cargo de sus gastos, trámites de viaje, alojamiento y seguros.  

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

Sala de los derechos humanos y alianza de civilizaciones (antiguamente sala XX), Edificio E, 

Puerta E40, 3er piso. 

Inscripción: Los participantes deben (i) inscribirse en línea https://bhr.ohchr.org; (ii) presentar una carta 

de acreditación (carta con membrete oficial de la organización, firmada por un alto 

directivo, solicitando su participación al Foro), y (iii) recibir una confirmación de su 

inscripción, por correo electrónico, de la Secretaría del Foro.  

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. 
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Transporte: Una amplia red de autobuses y tranvía permite llegar al “Palais des Nations”:  

• La parada Appia es la más cercana a la puerta de Prégny - Línea de autobuses 8, 28, F, V 

y Z. 

• La parada Place des Nations está situada a 500 metros de la puerta de Prégny - tranvía 

número 15 y línea de autobuses 5, 8, 11, 14, 28, V, F y Z.  

Desde el aeropuerto de Ginebra Cointrin: En autobús el trayecto dura 10-15 minutos. Tome 

el autobús n ° 28 hacia el “Jardin Botanique” y bajese en la parada Appia; o tome el autobús 

n ° 5 hacia Hôpital hasta la parada Nations. 

Pasaje gratuito, por un período de 80 minutos. El distribuidor se encuentra en la zona de 

recogida de equipajes, justo antes de pasar la aduana. 

Desde la estación de tren Cornavin: El trayecto dura 10-15 minutes. Tome el tranvía n°15 

hacia Nations y bajese en la parada Nations; o el autobús n°5 hacia Aéroport hasta la parada 

Nations, o el autobús n°8 hacia OMS, y bajese en la parada Appia. 

El transporte público es gratuito para los participantes que se alojan en un hotel, hostal o 

camping. Para los horarios consulte: Transport Public Genevois. 

Taxis:  

Los taxis no pueden entrar en el complejo de la ONU - tendrá que bajarse en la puerta de 

Prégny. Llame al 022 331 4133. 

Equipaje* Sólo está autorizado lo que se considera como equipaje de mano por las compañías aéreas: 

bolsos de computadora, mochilas y bolsos de mano. Si tiene equipaje voluminoso el servicio 

de seguridad podrá guardarlo si hay suficiente espacio disponible.  

*Descargo de responsabilidad: La Oficina de Naciones Unidas declina toda responsabilidad por 

cualquier equipaje almacenado. Todas las piezas de equipaje desatendidas podrán ser confiscadas y 

eliminadas por los servicios de seguridad. Los gastos relacionados serán a cargo del dueño del 

equipaje. 

Alojamiento: 

 

NB! Reserve su alojamiento lo antes posible. 

"Mandato internacional" informa y da la bienvenida a participantes de organizaciones no 

gubernamentales. Para mayor información contacte: admin@mandint.org o visite la página: 

www.mandint.org. 

Sobre Ginebra: http://www.ville-geneve.ch/welcome-geneva/ 

http://www.geneve-tourisme.ch/en/home/ 

 

Para obtener información actualizada consulte: www.ohchr.org/2015ForumBHR 

 
 


