
 

 

Información práctica para los participantes 

Contacto:  Para preguntas sobre la inscripción, así como cuestiones técnicas y logísticas, escriba 
a: registrationforumbhr@ohchr.org 

 Consultas generales: forumbhr@ohchr.org  

Inscripción en 
línea: 

Todos los participantes deben:  
1. Inscribirse electrónicamente a través de https://bhr.ohchr.org;  
2. Presentar una carta de acreditación (carta con membrete oficial de la organización, 

firmada por un alto directivo, solicitando su participación al Foro). 
Una vez que su inscripción se haya completado, recibirá un mensaje de confirmación "e-
ticket" con un código QR, por correo electrónico.  
La inscripción de grupos no es posible. Cada participante debe inscribirse individualmente.  

Viaje & Visado:  Los participantes son plenamente responsables de todos los gastos relacionados con el 
viaje a Ginebra (tramites de viaje, alojamiento y seguros) así como de la obtención de un 
visado. 
 

 Visa: Póngase en contacto con la embajada o el consulado suizo más cercano para 
determinar si se requiere un visado (www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html).  
NB: ¡Comience el proceso de solicitud de visado con suficiente anticipación! 
 

 Los participantes de ONGs, reconocidas como entidades de carácter consultivo por el 
Consejo Económico y Social, que necesiten una constancia de acreditación para pedir un 
visado de entrada en Suiza deberán pedirla a la Oficina de Enlace de las ONG con las 
Naciones Unidas en Ginebra, preferiblemente por correo electrónico 
en: ungeneva.ngoliaison@unog.ch 
 
TBC: otros participantes que necesiten un visado: Si necesita un visado para entrar en 
Suiza, puede utilizar la confirmación de su inscripción (el "e-ticket") cuando solicite su 
visado en el consulado suizo más cercano. Para preguntas, por favor envíen un correo 
electrónico a registrationforumbhr@ohchr.org.  

 

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

 La mayoría de las sesiones tendrán lugar en el edificio E (acceso por la puerta E40). Otras 
sesiones, incluyendo la plenaria de alto nivel del 27 de noviembre, tendrán lugar en la Sala 
de Asambleas en el Edificio A. 
Para obtener información actualizada y detallada acerca de  las salas de sesiones, consulte 
la última versión del programa que será publicado en la página web del Foro la semana 
antes del evento. 
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Credenciales y 
acceso al 
Palacio de 
Naciones: 

 Para acceder a las Naciones Unidas y acceder al Palacio, todos los participantes deberán ir a 
recoger su tarjeta de identificación a la Entrada de Pregny: 
- Unidad de Pases e Identificación 

UNOG - Entrada de la Sección de Seguridad Pregny Gate  
8 - 14 avenue de la Paix, 1211 Geneva 10 

- Abierto de Lunes a Viernes: 8am a 5pm. 
 

 Para recibir su credencial para el Foro, por favor presente:  
- Su pasaporte o tarjeta de identificación. 
- Copia de la confirmación de su inscripción. (su e-ticket) 

 
Por confirmar: En los días del Foro, la entrada de Pregny podría abrir más pronto.  Para 
actualizaciones visite a http://www.ohchr.org/2017ForumBHR en fechas más próximas al Foro.  
 
Se recomienda estar en la puerta de Pregny al menos una hora antes de la reunión. Los retrasos 
son frecuentes y los participantes esperan afuera. 

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 bájese 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 bájese en la parada Nations; o el autobús n°5 hacia Aéroport hasta la parada Nations, 
o el autobús n°8 hacia OMS, y bájese 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*: Únicamente está autorizado a acceder al Palacio de las Naciones equipaje considerado 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: Le recomendamos que reserve su alojamiento en Ginebra lo antes posible. No realizamos 
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reservas de hotel para los participantes. 
 
Enlaces útiles: 
 
Http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession4/Hotels_close_to_UN.pdf  
Http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Hotels_Mar2018.pdf 

Información  
adicional: 

Puede encontrar Información oficial acerca de Ginebra en la página web oficial de la ciudad de 
Ginebra:  

- http://www.ville-geneve.ch/welcome-geneva/ 
- http://www.geneve-tourisme.ch/en/home/ 

 
"Mandato International" proporciona consejos útiles para facilitar su estancia en Ginebra: 

- www.mandint.org.  

Para  actualizaciones , consulte nuestra página: www.ohchr.org/2017ForumBHR 
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