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Primera reunión 
 

Guía para los delegados en la 
Conferencia de las Partes 

 La primera reunión de la Conferencia de las Partes se celebrará en el Centro Internacional de Confe-
rencias de Ginebra (CICG), 15 rue de Varembé, 1211 Ginebra 20, en la Sala 1.  Dará comienzo el lunes 6 
de febrero de 2006, a las 14.00 horas, y finalizará a más tardar el viernes 17 de febrero de 2006, a las 
18.00 horas.  El lunes 6 de febrero por la mañana se celebrarán reuniones consultivas regionales. 

CREDENCIALES E INSCRIPCIÓN 

 Los nombres de los delegados, los suplentes y los asesores deberán comunicarse a la OMS en Gine-
bra, a ser posible, antes del 10 de enero de 2006.  Las credenciales de los delegados deberán ser transmiti-
das a la OMS a más tardar un día antes de la jornada inaugural de la reunión.  Dichas credenciales habrán 
de ser expedidas por el Jefe de Estado, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud o cual-
quier autoridad competente.  Se puede enviar por fax una copia preliminar de las credenciales al Departa-
mento de Gobernanza ((+41) 22 791 41 73).  Los delegados deberán inscribirse en el mostrador de inscrip-
ción situado en el CICG.  Una vez inscritos, los delegados y demás participantes recibirán sus tarjetas de 
identificación, que les permitirán asistir a las sesiones.  Sólo podrán acceder a las salas de reunión los de-
legados y demás participantes que porten la tarjeta de identificación emitida en el mostrador de inscrip-
ción.  También se permitirá el acceso a los miembros de la Secretaría que lleven su tarjeta de identifica-
ción de la OMS. 

REGISTRO 

 Las Partes Contratantes se sentarán por orden cronológico de ratificación del Convenio en el lugar 
donde figure el nombre de su país.  Los Estados con condición de observadores y los demás participantes 
se sentarán en otra parte de la sala.   

 La inscripción se podrá efectuar por adelantado el viernes 3 de febrero de 2006, de las 09.00 a las 
17.00 horas, en el CICG.  Posteriormente, la inscripción quedará abierta en el siguiente horario: 

Lunes 6 de febrero de 2006 07.30-17.00 
Martes a viernes 7-17 de febrero de 2006 08.00-17.00 
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HORARIO DE LAS SESIONES 

Lunes 6 de febrero de 2006 

09.00-11.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  África, las Américas, Asia Sudoriental) 

11.00-13.00 Reuniones consultivas regionales (Regiones:  Europa, Mediterráneo Oriental, 
Pacífico Occidental) 

14.00-17.00 Sesión plenaria 

Del martes en adelante (7 a 17 de febrero de 2006) 

10.00-13.00 

15.00-18.00 

ACCESO AL CENTRO DE CONFERENCIAS 

En autobús 

 El autobús 5 va de la Place Cornavin (estación de ferrocarril) a la rue de Vermont.  Hay que bajar en 
la parada «Vermont» y cruzar la calle.  La rue de Varembé es la primera que queda a la izquierda.  Hay 
que caminar hasta el final de la calle para llegar a la entrada principal del CICG.  Desde la Place Cornavin 
también se puede tomar el autobús 8 y bajar en la parada «UIT». 

 Los billetes se tienen que comprar antes de subir al autobús.  En las paradas de autobús hay máqui-
nas automáticas que despachan billetes individuales, y en el quiosco Naville de la Sede, así como en los 
quioscos de periódicos que tienen el cartel de «TPG» o en la estación de ferrocarril (Cornavin) se pueden 
comprar tarjetas electrónicas para efectuar varios viajes. 

En tranvía 

 Ya funciona la línea 13, que va desde la Place Cornavin hasta la Place des Nations.  Una vez en la 
Place des Nations, hay que caminar en dirección al ACNUR y girar a la derecha en la calle que está en-
frente del ACNUR, que es la rue de Varembé. 

En coche 

 El aparcamiento de coches de la Place des Nations tiene 1200 plazas y se encuentra tan sólo a un 
minuto a pie del CICG. 

En taxi 

 Hay paradas de taxis en casi todas las plazas importantes de Ginebra y a la entrada del CICG.  Se 
puede pedir un taxi por teléfono, llamando a los siguientes números:  (022) 331 41 33; (022) 320 20 20 y 
(022) 320 22 02. 
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Servicio de autobús de enlace entre la OMS y el CICG 

 Del 6 al 17 de febrero, entre las 07.30 y las 22.00 horas, habrá un servicio de autobús a disposición 
de los delegados.  En la OMS, el autobús saldrá del túnel (puerta de salida próxima a la biblioteca) y en 
el CICG, de la entrada principal.  En ambas terminales se encontrará anunciado el horario. 

COMUNICACIONES 

Cibercafé:  En el CICG, habrá diez puestos para acceder a Internet y utilizar sistemas de correo 
electrónico y tratamiento de textos.  El CICG también está equipado con una conexión de WI-FI. 

Correos:  Hay una oficina de correos en el CICG.  Dispone de todo tipo de servicios postales, tele-
gráficos y telefónicos, y abre de 07.30 a 12.00 horas y de 13.45 a 18.00 horas, de lunes a viernes.  
En la oficina se pueden efectuar llamadas locales, interurbanas e internacionales, que se pagan una 
vez concluida la llamada. 

Oficina de fax:  Habrá una máquina de fax en el mostrador de documentos, disponible únicamente 
para recibir mensajes; el número del fax es el siguiente:  (+41 22) 791 94 51. 

DOCUMENTOS 

 En el CICG habrá un mostrador de documentos, en el que los delegados podrán recoger los docu-
mentos elaborados durante la reunión.  Los documentos también podrán obtenerse en el sitio web de 
la OMS:  http://www.who.int/gb/fctc. 

 La OMS lamenta que la Secretaría no pueda enviar la documentación a los participantes a sus países 
al término de la reunión. 

BANCO 

 En el CICG hay una sucursal de la Union de Banques Suisses (UBS), que está abierta de 08.30 a 
16.30 horas, de lunes a viernes.  También hay un cajero automático, que funciona las 24 horas del día, en-
frente de la entrada del CICG. 

NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES 

OMS 022 791 21 11 

CICG 022 791 91 11 

 En el mostrador de documentos habrá un listín telefónico de consulta de la sede de la OMS, con los 
nombres y las funciones del personal de la Organización, para los delegados que deseen ponerse en con-
tacto con miembros del personal durante su visita a Ginebra. 
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VIAJES Y RESERVAS DE HOTEL 

 Se aconseja a los delegados que deseen cambiar o confirmar vuelos que lo hagan en el centro de la 
ciudad, ya que no hay agencia de viajes en el CICG.  Hay una sucursal de Carlson Wagonlit en la sede de 
la OMS, y la oficina principal de Swiss International Air Lines se encuentra en la rue de Lausanne Nº 15 
cerca de la estación de ferrocarril de Cornavin.  También cerca de la estación, en la rue du Mont Blanc y la 
rue de Chantepoulet, hay oficinas de otras líneas aéreas importantes.   

 Se han hecho reservas hoteleras colectivas, pero para confirmarlas solicitamos que rellenen el for-
mulario adjunto y lo remitan a la OMS, iniciativa Liberarse del Tabaco. 

SERVICIOS DE REFRIGERIO 

El restaurante del CICG se encuentra en la primera planta del edificio y tiene capacidad para 
600 personas.  No se pueden hacer reservas, ya que el restaurante funciona como autoservicio.  Hora-
rio:  11.30-14.00, todos los días. 

En el Bar Léman, en la planta baja, se sirven refrigerios calientes y fríos.  Horario:  07.30-17.30, to-
dos los días. 

OMS - en coche, autobús de enlace o transporte público. 

Le Crystal:  planta baja, con capacidad para 50 personas (previa reserva).  Horario:  11.30-14.00, de 
lunes a viernes.  Reservas:  022 791 40 13. 

Cafetería:  planta baja.  Autoservicio:  08.00-17.00 horas, de lunes a viernes.  El servicio de comidas 
calientes funciona de 11.30 a 14.00 horas. 

SERVICIO MÉDICO 

 Durante la reunión habrá una enfermera de servicio en la enfermería del CICG, situada en el nivel 1; 
su teléfono es el 022 791 93 02.  También habrá una enfermera de servicio durante toda la reunión en el 
Servicio Médico del Centro, donde se pondrán inyecciones y se administrarán tratamientos sencillos, in-
cluidas inyecciones recetadas (siempre que se presente una receta médica válida). 

 Los delegados que necesiten atención médica urgente cuando no estén en el CICG deberán ponerse 
en contacto con el servicio de urgencias de la Asociación de Médicos de Ginebra (Service d’urgence de 
l’Association des Médecins de Genève); teléfono:  022 320 25 11. 

INSTALACIONES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

 Hay un ascensor central en cada planta, situado cerca de la entrada principal y la zona de inscrip-
ción.  También hay servicios para las personas discapacitadas en cada planta, y rampas de acceso que lle-
van a las salas 2, 3 y 4. 



A/FCTC/COP/1/DIV/1 
 
 
 
 

 
5 

ESTACIONAMIENTO 

 Cerca del CICG hay un aparcamiento con un número de plazas limitadas; el tique para todo el día 
cuesta 8 francos suizos. 

SEGURIDAD PERSONAL 

 Aunque Ginebra es una ciudad bastante segura, cada vez son más frecuentes los incidentes relacio-
nados con visitantes, como robos y agresiones.  Se aconseja a los delegados que tomen precauciones cuan-
do se desplacen por la ciudad y, en particular, que:  

• permanezcan alertas y vigilen equipaje y maletines; 

• eviten caminar solos por la noche y vayan por zonas bien iluminadas; 

• desconfíen de las personas que parezcan policías; debe pedirse siempre una identificación antes 
de entregar pasaportes o carteras; 

• estén especialmente alertas en el aeropuerto y la estación de ferrocarril y al registrarse en el 
hotel, y 

• tomen nota de los siguientes números de teléfono: 

- policía:   117 

- bomberos:   118 

- ambulancia:   144 

- asistencia en carretera: 140 

No está permitido fumar en ninguno de los edificios de la OMS ni en el CICG. 

Tengan suma precaución con todos sus objetos personales. 

La OMS no se hará responsable de la pérdida de objetos personales olvidados en las salas de reu-
niones. 

=     =     = 


