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Sexta reunión 
 

Guía para los delegados en el 
Órgano de Negociación Intergubernamental 

 La sexta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se abrirá en Ginebra el lunes 17 de 
febrero de 2003 a las 9.30 horas; se clausurará el viernes 28 de febrero de 2003.  Se celebrará en el Palais 
des Nations, cerca de la Place des Nations y la Avenue de la Paix, al que se accede por la entrada de la 
Route de Pregny. 

CREDENCIALES E INSCRIPCIÓN 

 Se debe comunicar a la OMS en Ginebra el nombre de los delegados, si es posible, antes del 16 de 
enero de 2003.  Las credenciales de los delegados deberán entregarse a la OMS a más tardar un día antes 
de la apertura de la reunión.  Dichas credenciales habrán de ser expedidas por el Jefe de Estado, el 
Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud u otra autoridad competente.  Se puede enviar por 
adelantado una copia por fax al Departamento de Gobernanza, al número:  (+41) 22 791 41 73. 

 Se pide a los delegados que se inscriban en el mostrador de inscripción que se encuentra en la sede 
de la OMS.  Al registrarse, los delegados y demás participantes recibirán pases para entrar en el Palais de 
Nations y acceder a las salas de reunión.  Los días 14 y 16 de febrero el mostrador de inscripción estará a 
la entrada de la sala del Consejo Ejecutivo.  Del 17 al 28 de febrero estará situado en el vestíbulo frente a 
la sala G, en el 8º piso del edificio principal de la OMS.  Los horarios del mostrador de inscripción son: 

Viernes 14 de febrero 14.00-17.00 
Domingo 16 de febrero 10.00-15.00 
Sábado 22 de febrero 08.00-12.00  
Lunes a viernes 17 a 28 de febrero  08.00-17.00  

 Dado que sólo se permitirá entrar en el Palais des Nations a las personas que lleven los 
correspondientes pases, tengan en cuenta que éstos se entregarán a los delegados y demás participantes 
únicamente en el mostrador de inscripción de la sede de la OMS, y no en el mostrador de información del 
Palais. 

 Los miembros de la Secretaría que lleven pases de seguridad de la OMS también podrán acceder a 
las salas de reunión. 
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ACCESO AL PALAIS DES NATIONS 

 El Órgano de Negociación Intergubernamental se reunirá en el edificio de Asambleas del Palais de 
Nations.  La entrada más práctica es por las puertas 13 ó 15.  Las sesiones plenarias se celebrarán en la 
Sala de Asambleas («Salle des Assemblées»), a la que se llega por escalera o por ascensor desde las 
puertas 13 ó 15.  Las sesiones oficiosas y otras sesiones se celebrarán en las salas de conferencia del 
edificio E («Bâtiment E»).  Los números de las salas se comunicarán más adelante. 

 Los delegados podrán entrar en el predio del Palais des Nations únicamente por la puerta de Pregny. 

Autobús 

 El autobús Nº 8 circula entre Veyrier y la OMS (los fines de semana Appia), pasa por la Place de 
Cornavin (cerca de la estación de ferrocarril de Cornavin), y el autobús F circula entre la Place de 
Cornavin y Ferney-Voltaire (Francia); ambos pasan por la Place des Nations (Palais des Nations).  Se debe 
bajar en la parada Appia, próxima a la entrada del Palais des Nations en la Route de Pregny. 

 Los billetes se deben comprar antes de subir a los autobuses.  Se adquieren en las máquinas 
distribuidoras situadas en las paradas principales.  Se paga mediante monedas o tarjetas monedero que 
pueden adquirirse en el quiosco Naville de la sede de la OMS, en los quioscos de prensa de la ciudad que 
exhiben el logotipo «TPG» o en el despacho de los TPG, en la planta baja de la estación de Cornavin. 

Taxi 

Hay paradas de taxi en la mayoría de las principales plazas de Ginebra y frente al Palais des 
Nations.  Se puede pedir un taxi llamando por teléfono a uno de los números siguientes:  022 331 41 33; 
022 320 20 20 y 022 320 22 02. 

Servicio de transporte en autobús entre la OMS y el Palais des Nations 

 Del 16 al 28 de febrero, a partir de las 7.30 horas, habrá un servicio regular de transporte de ida y 
vuelta a disposición de los delegados.  El domingo 16 de febrero, el autobús saldrá de la entrada principal 
de la OMS; del 17 al 28 de febrero saldrá desde el túnel (puerta de salida Nº 166, próxima a la biblioteca; 
esta puerta permanece cerrada por motivos de seguridad, pero el conductor del autobús la abrirá para los 
delegados que lo soliciten golpeando la ventana).  El autobús saldrá del Palais desde la puerta 15.  

COMUNICACIONES 

Cibercafé:  Habrá un cibercafé a la entrada del Bar du Serpent donde se podrán utilizar sistemas de 
correo electrónico y de tratamiento de textos y acceder a Internet, en particular al sitio web de la OMS. 

 Oficina de correos:  Junto a la puerta 6 del Palais des Nations, hay una oficina abierta de lunes a 
viernes de 8.30 a 17.00 horas donde se pueden comprar sellos, despachar correspondencia, enviar faxes y 
hacer operaciones monetarias como pagos o giros postales.  En la sede de la OMS también hay una oficina 
de correos, que está abierta los días de semana de 8.30 a 16.30 horas. 
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 Los delegados que quieran franquear su correo con sellos de la Administración Postal de las 
Naciones Unidas deberán hacerlo en la oficina de dicha Administración, situada en el vestíbulo de la 
puerta 6 del Palais des Nations. 

QUIOSCOS DE PERIÓDICOS 

 El quiosco principal del Palais des Nations se encuentra en el vestíbulo junto a la puerta 6 y está 
abierto de lunes a viernes de 8.00 a 17.15 horas.  El quiosco del edificio principal de la OMS abre de lunes 
a viernes de 7.30 a 16.30 horas. 

DOCUMENTOS 

 Junto a las Salas de Conferencias XVII y XVIII del primer piso del edificio E («Bâtiment E») del 
Palais des Nations habrá un mostrador de distribución de documentos donde los delegados podrán obtener 
los documentos preparados durante la reunión. 

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

Documentos de las reuniones celebradas entre reuniones del ONI 

 Los informes y otros documentos de distribución general de las reuniones celebradas en preparación 
de la sexta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental podrán consultarse en el sitio web de la 
iniciativa «Liberarse del Tabaco» (http://www5.who.int/tobacco). 

BANCO 

 La sucursal de la Union des Banques Suisses (UBS) situada junto a la puerta 6 del Palais des 
Nations abre de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas.  Cerca de la puerta 41 hay una caja que abre de 
lunes a viernes de 8.30 a 12.00 y de 13.30 a 16.30 horas. 

 La sucursal de la UBS del aeropuerto de Ginebra (Cointrin) está abierta al público todos los días de 
8.00 a 20.00 horas.  También hay una sucursal de la UBS en la sede de la OMS, en el anexo L, que abre 
los días de semana de 8.30 a 16.30 horas. 

NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES 

 OMS 022 791 21 11 
 Palais des Nations (Naciones Unidas) 022 917 12 34 

 En el mostrador de distribución de documentos habrá un listín telefónico de la sede de la OMS, con 
los nombres y funciones del personal de la Organización, para los delegados que deseen ponerse en 
contacto con miembros del personal durante su estancia en Ginebra.  Para llamar a la OMS desde el Palais, 
marque el 62 seguido de las cinco cifras de la extensión interna de la OMS. 
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VIAJES Y RESERVA DE HOTEL 

 Se aconseja a los delegados que deseen cambiar o confirmar vuelos que lo hagan en la sucursal de 
Carlson Wagonlit de la sede de la OMS, ya que en el Palais no habrá servicio de viajes.  Cerca de la 
estación de ferrocarril (Cornavin), en la rue du Mont Blanc y en la rue de Chantepoulet hay oficinas de las 
principales líneas aéreas. 

 Las reservas de hotel deberán hacerse con suficiente antelación. 

BARES Y RESTAURANTES 

Palais de Nations 

 El restaurante del 8º piso del edificio de Asambleas está abierto de lunes a viernes de 12.00 a 14.30 
horas (reservas:  teléfono interno 73588).  Puede organizar recepciones privadas (cocteles) y comidas para 
un mínimo de 25 personas.  Estos servicios se prestan también los sábados y domingos.  Para organizar 
cenas hay que dirigirse a DSR/UN (ext. 73588). 

 La cafetería, ubicada en la planta baja del edificio de Asambleas y a la que se accede directamente 
por el ascensor 29, abre de lunes a viernes de 8.15 a 16.45 horas y sirve comidas calientes entre las 11.30 y 
las 14.00 o las 14.30 horas (sólo la parrilla). 

 El bar del vestíbulo entre las puertas 13 y 15 abre los días de semana de 7.30 a 19.00 horas. Esta 
área está reservada a los no fumadores.   

El bar de los delegados, al lado de la Sala de Conferencias VII del tercer piso, abre de lunes a 
viernes de 8.30 a las 16.45 horas y también sirve refrigerios. 

 El Bar du Serpent, situado en el primer piso del edificio E («Bâtiment E») junto a las Salas de 
Conferencias XVII y XVIII, abre de lunes a viernes de 9.00 a 17.30 y los sábados hasta las 12.30 horas.  
Cuando se celebren sesiones vespertinas permanecerá abierto para atender a los delegados.  El bar sirve 
también bocadillos. 

OMS 

 Los delegados y demás participantes serán bienvenidos en el restaurante y la cafetería de la OMS.  
El domingo 16 de febrero la cafetería abrirá para atender a los delegados y demás participantes que asistan 
a las consultas regionales en la sede de la OMS. 
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MOSTRADOR DE INFORMACIÓN 

 Se instalará un mostrador para atender las consultas generales de los delegados en el vestíbulo del 
primer piso del edificio E («Bâtiment E») del Palais des Nations, entre las Salas de Conferencias XVII y 
XVIII.  Tendrá el siguiente horario: 

Lunes a viernes 17 a 28 de febrero 09-00-18.00 
Sábado 22 de febrero 09.00-12.00 

SERVICIO MÉDICO 

 Durante la reunión, hay una enfermera de servicio en la enfermería junto a la puerta 11 del Palais 
des Nations, donde se administran inyecciones y tratamientos sencillos.  De ser necesario, la enfermera 
enviará a los delegados al Servicio Médico del Palais des Nations (Sala 016, ext. 72807/72520).  Los 
delegados que deseen información sobre consultas o tratamientos pueden pedir cita al Director del 
Servicio Médico (Sala 014), llamando a la enfermería (ext. 72520/72807). 

 Si se produce una urgencia médica en los locales de conferencias entre las 8.30 y las 19.00 horas, 
habrá que llamar al teléfono interno 15; fuera de esas horas se llama a la Conciergerie (puerta 2, 
ext. 72902/72900). 

 Los delegados que necesiten atención médica urgente cuando no estén en los locales de conferencias 
deberán entrar en contacto con el «Service d’urgence de l’Association des Médecins de Genève» (Servicio 
de urgencias de la Asociación de Médicos de Ginebra) (tel. 022 320 25 11). 

 Asimismo hay un Servicio Médico en el segundo sótano del edificio principal de la OMS (Sala 282, 
ext. 13040). 

APARCAMIENTOS 

 Los automóviles de los delegados que lleven las pegatinas de identificación necesarias podrán 
estacionar en las áreas reservadas para la sexta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental en 
el Palais des Nations.  Por lo tanto, los delegados pueden utilizar los aparcamientos P3 y P5 (nivel 
inferior), junto a las puertas 13 y 15, a las que se accede por la entrada de la Route de Pregny.  Las 
pegatinas de identificación para automóviles pueden solicitarse en el mostrador situado al efecto junto al 
mostrador de inscripción. 

SALÓN DE DELEGADOS 

 Los delegados tienen a su disposición la Sala 14, situada junto a la Sala de Asambleas. 
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SEGURIDAD PERSONAL 

 Aunque en general Ginebra es una ciudad bastante segura, ha aumentado el número de incidentes 
(robos, agresiones) que afectan a los visitantes.  Se aconseja a los delegados que observen las precauciones 
normales al circular por la ciudad.  En particular: 

• no se descuide y vigile su equipaje y su maletín 

• evite pasear solo de noche y permanezca en áreas bien iluminadas 

• desconfíe de quienes digan ser policías y pida siempre que se identifiquen correctamente antes 
de presentarles su pasaporte o su cartera 

• esté especialmente atento en el aeropuerto, en la estación de ferrocarril y al registrarse en su 
hotel 

• apunte los siguientes números de teléfonos: 

 - Policía 117 

 - Bomberos 118 

 - Ambulancia 144 

 - Policía de tráfico 140 

=     =     = 
 

 


