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Reunión de la Red de Puntos Focales sobre MPS en una Capital 

18-19 mayo de 2022, Ginebra, Suiza 

 

“Colaborar para el cambio: Transformar en acción la agenda para las Mujeres, la Paz y 
la Seguridad” 

  

 

 

1) SEDE DE LA REUNIÓN  
 

La reunión se llevará a cabo en las instalaciones de  

 

Naciones Unidas, Ginebra 

Palacio de las Naciones, Edificio E, Sala XIX 

 

14 Avenue de la Paix  

(entrada por la Puerta de Pregny*) 

1211 Ginebra, Suiza 

 

*Favor de consultar el mapa en la última página.  

 

 

2) PÁGINA DE LA REUNIÓN 

 

Para mayores informes, favor de visitar la página de la reunión:   

https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting/   

 

 

3) REGISTRO 

 

Fecha límite de registro: 1 de abril. 

Por favor, utilice la herramienta de registro en línea: https://indico.un.org/event/36986/ 
 

Si no se registra, no podrá acceder a las instalaciones ni asistir en persona a la reunión. Si ya tiene el gafete 
que le permite entrar al Palacio de las Naciones, también deberá registrarse.  

 

Por favor, siga estos tres pasos sencillos para registrarse. Necesitará los siguientes documentos: 

 
- Fotografía tamaño pasaporte actualizada. 
- Información del pasaporte que piensa usar para viajar a la reunión.  
- Información sobre discapacidades. 

 

Paso 1: Abra su cuenta en INDICO 

- Utilice el navegador Google Chrome o el navegador Mozilla Firefox para ir a: 

https://indico.un.org/event/36986/  

- Haga clic en “Login” (iniciar sesión) en la esquina superior derecha. 

- Haga clic en el botón “Create a New Account” (crear nueva cuenta). 

- Llene el formulario con su información personal. 

- Haga clic en “Confirm” (confirmar) para enviar su información de perfil. 

https://wpsfocalpointsnetwork.org/geneva-meeting/
https://indico.un.org/event/36986/
https://indico.un.org/event/36986/
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Paso 2: Active su cuenta en INDICO 

- Recibirá un correo electrónico automatizado por parte del sistema para confirmar su cuenta y 

activarla.  

- Una vez que haga clic en el Enlace de Activación en el correo, se activará su cuenta y podrá pasar al 

Paso 3, para registrarse en la reunión de la Red de Puntos Focales sobre MPS en una capital.  

Paso 3: Regístrese para la reunión  

- Encuentre la página del evento en https://indico.un.org/event/36986/.  

- Ingrese a INDICO con su cuenta actual o con las credenciales que creó en los pasos 1 y 2.  

- Haga clic en el botón “Register Now” (registrarme ahora).  

- Verifique sus datos personales y añada cualquier información adicional que se requiera. (Por favor, 

llene los campos de datos adicionales que se requieren para el registro). 

- Haga clic en el botón “Register” (registrarme) para enviar su solicitud. 

- Recibirá una notificación de correo electrónico para avisarle que se recibió su solicitud.  

- Recibirá una confirmación una vez que se acepte su registro. 

 

4) VISA 
 

Se solicita atentamente a las personas delegadas que hagan sus propios preparativos en relación con 
documentos de viaje válidos, tales como pasaportes, visas, etcétera. 

 

Suiza forma parte del Espacio Schengen. Solicitamos que las personas delegadas que requieran visa dirijan su 
solicitud de visa a la Embajada Suiza en su país de residencia (ver Info Visa para más detalles). Por favor, 
tome en cuenta que el proceso de expedición de la visa (Schengen) podría tomar hasta tres semanas. 

 

5) RESERVACIÓN DEL HOTEL 

 

Se apartaron habitaciones en Ginebra (a 5 minutos a pie de la estación de tren) para las personas asistentes a la 
reunión. Esta reservación grupal con tarifa especial expira el 15 de abril de 2022. Recomendamos que reserven 
sus habitaciones cuanto antes. Después de esta fecha límite, la tarifa especial estará sujeta a disponibilidad. Favor 
de contactar el hotel directamente con cualquier pregunta. 
 

En el siguiente enlace se pueden hacer reservaciones con las tarifas negociadas: ENLACE PARA LAS 
RESERVACIONES DE HOTEL.  

 

https://indico.un.org/event/36986/
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html
https://be.synxis.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=en-US&themecode=Reward&promo=FDFA0522&adult=1&arrive=2022-05-17&depart=2022-05-20
https://be.synxis.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=en-US&themecode=Reward&promo=FDFA0522&adult=1&arrive=2022-05-17&depart=2022-05-20
https://be.synxis.com/?chain=25738&dest=MAN&currency=CHF&locale=en-US&themecode=Reward&promo=FDFA0522&adult=1&arrive=2022-05-17&depart=2022-05-20
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6) TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO AL CENTRO DE LA CIUDAD 
 

La manera más rápida de llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es por tren. Solo toma seis 
minutos. La estación de tren aeroportuaria está ubicada dentro del aeropuerto. Los horarios están disponibles 
en www.sbb.ch/en. Todos los trenes hacen parada en la estación Ginebra-Cornavin (primera parada = centro 
de la ciudad).  

 
Transporte público gratuito  

 

Todos los participantes que se hospeden en cualquier hotel de Ginebra podrán beneficiarse sin costo de la Tarjeta 
de Transporte de Ginebra. Usted recibirá esta tarjeta al registrarse en el hotel, la cual le permite acceso gratuito 
a la red completa de transporte en Ginebra durante su estancia. 
 
El día de su llegada, podrá utilizar la confirmación de reservación del hotel como boleto de transferencia desde 
el aeropuerto hasta su lugar de alojamiento. 
 

7) TRANSPORTE DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD HASTA EL PALACIO DE LAS NACIONES (PUERTA 
DE PREGNY) 
 

Opción 1 - Autobús directo desde la estación de tren 

Desde su hotel podrá caminar o tomar el tranvía o autobús a la estación de tren de Ginebra. De ahí, favor de 
tomar el autobús número 20 (con dirección a Valavran) o el F (con dirección a Gex-L’Aiglette o Ferney-Mairie) 
hasta la parada “Appia”. La Puerta de Pregny para entrar al Palacio de las Naciones estará a mano derecha, 
frente al ICRC. 

 

Opción 2 

Cruzando la calle frente al Hotel Royal y el Hotel Auteuil (los hoteles que puede seleccionar en el enlace 
anterior), puede tomar el tranvía número 15 hasta la última parada, “Nations”. De ahí puede tomar el autobús 
20 (con dirección a Valavran) o el F (con dirección a Gex-L’Aiglette o a Ferney-Mairie) hasta la parada “Appia” 
(una parada) o, si prefiere, puede disfrutar una agradable caminata de 10 minutos (600 metros) a la Puerta de 
Pregny. 

 

8) INTERPRETACIÓN 
 

Los idiomas de trabajo para la reunión son inglés, francés y español. Se proporcionará interpretación 
simultánea en estos idiomas. 

http://www.sbb.ch/en
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9) EXCURSIÓN 
 

Mientras se registra para la reunión, no olvide anotarse para la excursión (ver el punto 2). 
 
Jueves 19 de mayo de 2022 
 
12:30 Transferencia de autobús desde Naciones Unidas hasta el Château de Coppet 
13:00 Aperitivo con opción de cata de vino / almuerzo / cata de chocolate  
  Posibilidad de visitar el museo del Château de Coppet    
16:00 Breve caminata al muelle de Coppet. Crucero escénico sobre el lago de Ginebra  
18:00 Llegada a Ginebra (Quai du Mont-Blanc 1, 1201 Genève - https://goo.gl/maps/yzdVbyRkLBvCkxdn9) 
 
 
11) ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 

El Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza ofrecerá los cafés y almuerzos durante la reunión, 
así como la cena oficial el 18 de mayo y la excursión el 19 de mayo de 2022.  

 
12) CUESTIONES DE COVID-19  
 

Con la evolución constante de la pandemia del COVID-19, la información sobre las medidas de salud pública 
se irá proporcionando oportunamente por correo electrónico a todas las personas participantes registradas.   

 

Por ahora, para entrar a Suiza ya no se requiere un comprobante de vacunación con alguna vacuna reconocida 
por Suiza/UE y/o comprobante de recuperación del COVID-19.  

 

Para conocer las más recientes restricciones de viaje y requisitos de entrada a Suiza relacionados con COVID-
19, favor de consultar la siguiente página:  https://travelcheck.admin.ch/home . 

 

 

13) OTRA INFORMACIÓN ÚTIL 

Internet: Hay acceso inalámbrico gratuito en el Palacio de las Naciones.  

 

Aparatos eléctricos: Favor de tomar nota de los enchufes suizos (220VAC/50Hz),  

como se muestra en la ilustración.   

 
Seguro de viajes y de salud: Es la responsabilidad de cada participante tener seguros de viajes y de salud 
adecuados durante la duración completa de este viaje. No podrá hacerse responsables a los organizadores de 
cualquier incidente relacionado con viajar a Suiza o dentro del país.  
 
Temperaturas: La temperatura en Ginebra en las fechas de la reunión puede variar de los 15° C a los 25° C. 
Revise el pronóstico del tiempo en www.meteonews.ch antes de su llegada. 
 
Moneda, tarjetas de crédito: La moneda nacional es el franco suizo (CHF). Hay billetes de 10, 20, 50, 100, 200 
y 1000 CHF y monedas de 5, 10, 20, 50 centavos y 1, 2 y 5 CHF. 
Se aceptan todas las tarjetas de crédito principales en la mayoría de los restaurantes, hoteles y tiendas de Suiza. 
 
  

12) PUNTOS DE CONTACTO 
 

En caso de algún problema antes o durante la reunión, puede ponerse en contacto con: 
 

 
Logística: 
 
Andreas Tschannen y Danièle Kohli 
Departamento Federal de Relaciones Exteriores, 
Eventos 
Teléfono: +41 58 465 81 57 
Celular: +41 79 776 34 57 
sts.events@eda.admin.ch  
 

 
Participación: 
 
Harriette Williams Bright y Shadi Rouhshahbaz 
Secretaría – ONU Mujeres 
Red de Puntos Focales sobre MPS  
wpsfocalpointsnetwork@unwomen.org  

https://www.chateaudecoppet.ch/index.html
https://goo.gl/maps/yzdVbyRkLBvCkxdn9
https://travelcheck.admin.ch/home
http://www.meteonews.ch/
mailto:sts.events@eda.admin.ch
mailto:wpsfocalpointsnetwork@unwomen.org
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¡Esperamos darles la bienvenida próximamente en Ginebra! 

PÁGINAS DE INTERNET ÚTILES 

 
Transporte público de Ginebra:   http://www.tpg.ch/en/web/site-international    

 
Información aeroportuaria de Ginebra:      http://www.gva.ch/en/DesktopDefault.aspx  

 
Predicción del tiempo de Ginebra: http://www.meteoswiss.admin.ch/home.html?tab=overview 

            
Oficina de información turística:  www.geneve.com  
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