NOTA IINFORM
MATIVA
Inform
mación de
e Utilidad para los P
Participan
ntes en la
as Consulttas Anuales con
las ONGs
17 al 19 de junio de 2014

1. LUGA
AR Y FECH
HA





as Consulta
as Anuales con las ON Gs se realiz
zarán del 17 al 19 de jjunio de 20
014 en el
La
Ce
entro Interrnacional de
e Conferenccias de Ginebra (CICG
G).
En
n la página web
w del ACN
NUR www.u nhcr.org/n
ngo-consultations/ enccontrarán un
n mapa de
Giinebra y uno
o para el accceso al CIC
CG. Dicha página estará disponiblee a partir del
d 17 de
fe
ebrero de 2014.
2
También se pueede obtener información
n sobre el C
CICG en la dirección
ww
ww.cicg.ch.
Esste año el tema generral de las cconsultas de
e es " liderrazgo y pa
articipación
n de las
m
mujeres”.

2. REQU
UISITOS PARA
P
LA PARTICIP
IPACION


as ONGs que
e deseen parrticipar en la s Consultas deben cum
mplir con un
no de los siguientes
La
re
equisitos:
 Ser recono
ocida por el ECOSOC co
omo entidad
d consultiva (para mayyores detalles sobre el
ECOSOC, favor consulttar el sitio w
web de las Na
aciones Unida
as, www.unoog.ch).
mbro del IC
CVA (Conseejo Internacional de Org
ganizacioness Voluntariass) – favor
 Ser miem
referirse al
a sitio www.icva.ch
o Implemen
ntador del A
ACNUR en 20
013/2014 cuy
ya experienccia o áreas de trabajo
 Ser Socio
sean relevvantes para al
a menos uno
o de los temas de las sessiones y en pparticular, co
on el tema
de " lidera
azgo y particiipación de laas mujeres
o Operacion
nal con un d
demostrado interés
i
en la solución dee los problem
mas de los
 Ser Socio
refugiadoss y otras perrsonas de intterés para el ACNUR cuy
ya experienc ia o áreas de trabajo
sean relevvantes para al
a menos uno
o de los temas de las sessiones y en pparticular, co
on el tema
de " lidera
azgo y particiipación de laas mujeres

N. B.: OB
BLIGATORIO
O: para regisstrarse como
o Socio Operacional se ne
ecesita una rrecomendación escrita
de la oficina correspondiente del ACNUR
A
en eel terreno y deberá
d
ser enviada
e
a la Unidad Inte
eragencial,
dirección e
electrónica: interagency@
y@unhcr.org. Usted esta
ará oficialm
mente regisstrado sólo una vez
que la Un
nidad Interragencial ha
aya recibido
o dicha reco
omendación).


L NÚMERO DE DELEG
GADOS NO DEBE EXCE
EDER EL NÚ
ÚMERO DE 5 PARTICI
IPANTES
EL
PO
OR ORGANIZACIÓN O 6-7 PARTIICIPANTES POR ONG O SOCIEDA
AD.

3. INSC
SCRIPCION
N


as ONGs que
e deseen parrticipar en laas reuniones deberán lle
enar en lín
nea el formu
ulario de
La
in
nscripción (uno
(
por pa
articipante)) a partir del
d 17 de fe
ebrero y ha
asta el 16 de Mayo
20
014, le invittamos a insccribirse en e l sitio web www.unhcr
w
r.org/ngo-cconsultations/. Para
accceder al formulario de inscripción, deberá darr el Nombre de Usua rio (UserID)): ngos y
Co
ontraseña (Password):
(
na vez que se
s haya inscrrito en línea,, recibirá porr mail una
consult. Un
co
onfirmación de su inscriipción para la conferenccia. Gracias
s por imprrimir una copia
c
del
fo
ormulario de
d inscripc
ción y trae
erlo con usted
u
para poder rettirar su tarjeta de
se
eguridad y/
/o la carpetta para la re
eunión.



odos los pa
articipantes
s, ya sea qu
ue estén o no
n acredita
ados en la O
Oficina de Naciones
N
To
Unidas de Giinebra, deb
berán inscriibirse en lín
nea para po
oder ser inccluidos en la
a lista de
articipantes
s.
pa

LA FECHA LIM
MITE DE IN
NSCRIPCIION ES EL 16 MAYO DE 2014.
NO PODR
RÁ ASEGUR
RARSE SU PARTICIP
PACION DESPUES D E ESTA FE
ECHA.



Quisiéramos
s llamar su atención accerca de las estrictísim
mas medida
as impuesttas por la
Se
ección de Seguridad
S
de
d Nacioness Unidas. En
E este senttido, debe a
asegurarse que:

i)

el nomb
bre que ap
parece en su formulario de in
nscripción y en la carta
c
de
credencia
ales (vea punto iii) sea
a menciona
ado en su p
pasaporte;
a idéntico al
traiga co
onsigo su pasaporte
p
y una copia
a de la con
nfirmación d
de inscripc
ción para
retirar su
u tarjeta de
e identificacción y/o su carpeta;
presente
e una carta de credencciales de su
u organización confirm
mando el no
ombre de
su/s representante/s en dicha
as reunione
es. Esta ca
arta es obl igatoria y debe ser
p e-mail a la Unidad
d Interagen
ncial: interag
gency@unhcr
cr.org.
enviada por

ii)
iii)

Al no c
cumplir co
on el plazo
o de inscrip
pción y de
ebido a las
s estrictas medidas impuestas
por la Seguridad
d de Nacio
ones Unida
as, la Unidad Interagencial no podrá gara
antizar su
particip
pación. La
a Unidad Interagenc
I
ial tampoc
co podrá acreditar a aquellas ONGs
O
que
quieran
n participa
ar en las reu
uniones un
na vez que éstas haya
an comenzzado.

4. RETIR
RO DE TAR
RJETAS DE
E SEGURID
DAD


La
as tarjetas de segurid
dad sólo se
erán entregadas a aq
quellos rep
presentante
es de las
ONGs que no
n tengan una acred
ditación pe
ermanente ante la Officina de Naciones
N
Unidas en Giinebra.



Aq
Aquellos repre
resentantes de
d las ONGss que estén presentes en
e Ginebra eel día Lune
es 16 de
ju
unio, podrá
án retirar su
us tarjetas de segurid
dad en la se
ede del ACN
NUR (situad
ada en 94
ru
ue de Montb
tbrillant), en
ntre las 16::00hrs. Y la
as 18:00hrs
s.



n caso de im
mposibilidad de retirar laa tarjeta de identificación
n el lunes 1 6 de junio, la Unidad
En
In
nteragencial la entregará el martes 17 de junio desde las
s 8:00hrs, a su llegada al mesón
de
e recepción del
d ACNUR en el CICG.



La
a tarjeta de seguridad servirá tanto para las reu
uniones en el
e CICG del 17 al 19 de
e junio así
co
omo para accceder al edifficio del ACN UR para la recepción
r
que tendrá luggar el 17 de junio.
j
Sin
su
u tarjeta de
e seguridad
d no podrá iingresar al edificio dell ACNUR.
Pa
ara poder retirar
r
su ta
arjeta de se
eguridad se
e le solicita
ará que pre
esente su pasaporte
y una copia del
d formula
ario de insccripción.

5. VISAS
S
N.B.:

En
n caso nec
cesite una visa
v
para e
entrar a Su
uiza, asegú
úrese de ob
btenerla en
n su país
an
ntes de parrtir.
En
n caso nece
esite ayuda
a, le rogamo
os contacta
ar a nuestra
as oficinas e
en su país.
Síírvase nota
ar que esta
aremos imp
posibilitado
os de atend
der pedidoss de visa de
d último
momento
o
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La
as representa
aciones suiza
as se están conectando gradualmente al Sistem
ma de Inform
mación de
Visados (VIS)), un sistem
ma para el intercambio de datos sobre
s
visadoos entre loss Estados
miembros de Schengen que tambiéén es usado
o para alma
acenar los ddatos biomé
étricos del
m
olicitante de visa.
v
so



omo resultad
do del nuevo
o procedimieento, los soliccitantes de visa
v
tienen qque pedir una
a cita con
Co
la Embajada / Consulado
o suizos en su país de
e residencia y presenta rse en perssona para
egistrar los datos
d
biométtricos que se
erán válidos en el sistem
ma VIS por un
u período
prresentar y re
de
e 5 años. Su
uiza ha firmado acuerdoss con alguno
os países en los que no eestá representado por
un
na entidad diplomática o consular pa ra permitir, en
e determina
adas condicioones, la expe
edición de
vissados por un
n Estado Schengen.



e prevé com
mo mínimo un mes pa ra procesarr la solicitud.
Se

6. RESER
ERVAS DE HOTEL
H
Y MOVILIDAD
M
AD DENTRO
O DE LA CIIUDAD
N.B.
- Hac
cemos hinca
apié en el q
que haga su
us reservas
s con anticip
pación ya que
q
junio
es un
n mes de mucha
m
actiividad en G
Ginebra. – Desgraciad
damente e
el ACNUR no
n podrá
asistiir a los partticipantes con
c
las rese
ervas de Ho
otel.
Informac
ción util:
ourism Office
e:
Geneva To
Welcome C
Centers for NGOs
N
(with very
v
interestiing prices)
Geneva Pu
ublic Transpo
ort:

www.geneve-tourrisme.ch
www.mandint.orgg / www.john
nknox.ch
www.tpg.ch

7. ARRE
EGLOS DE LAS
L
SALAS
S DE CONF
FERENCIA


ólo se coloca
arán placas
s con el no
ombre de cada
c
ONG en
e orden alffabético, parra las dos
Só
se
esiones plena
arias. Favor notar
n
que, deependiendo del número de participanntes, no esta
aremos en
po
osición de proveer
p
un asiento
a
con micrófono para
p
cada participante. En ese caso, podrá
se
entarse detrá
ás de sus cole
egas. No haabrán placas durante las sesiones tem
máticas o reg
gionales.

8. INTER
RPRETACIION


as dos sesio
ones plenaria
as contarán con interpre
etación a los idiomas áárabe, ingléss, francés,
La
esspañol y ruso
o. Las sesion
nes temáticass tendrán intterpretación en inglés, frrancés y espa
añol. Para
de
etalles sobre
e servicios de
d interpretaación dispon
nibles durantte las sesio nes regionales, favor
re
eferirse a la “Agenda”.
“

9. DOCU
UMENTACIION





c
an
nuales serán sin papel. Todos
T
los do
ocumentos eestarán dispo
onibles en
Esste año las consultas
lín
nea antes de
e las Consulta
as por lo quee le rogamoss traer su co
opia a las re
reuniones. Asegúrese
A
de
e traer el nú
úmero de cop
pias necesarrias ya que la Sala de Co
onferencias no está equipada con
m
máquina fotoccopiadora.
n el caso de
d que tod
davía se neecesite/quiera
a una copia
a impresa del material, deberá
En
esspecificarlo en
e el formulario de insccripción . Aq
quellas ONGss que requieeran copias impresas,
re
ecibirán el ma
aterial en la recepción en
n el primer día de la reun
nión.
Assimismo, en el mismo espíritu
e
de p
protección de
el medio am
mbiente, no habrá formu
ularios de
evvaluación distribuidos durante
d
la cconferencia. Amablemen
nte le pediiremos completar un
fo
ormulario de evaluación en línea quee estará disp
ponible dura
ante y despuués de la conferencia.
Más detalles serán
s
proporccionados en una etapa posterior.
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10. ACCE
CESO A INT
TERNET


Du
urante las re
euniones el acceso
a
a Wi-FFi es gratuito
o para todos en todo el eedificio del CICG.
C
Para
su
u acceso de
ebe proporcionar el no
ombre de ussuario: (Use
er ID): unh
hcr y la co
ontraseña:
(P
Password): ngo14.
n

11. REU
UNIONES PARALELAS
P
S


12.

Se
e invita a las ONGs a reunirse con el personal del ACNUR para
a discutir tem
mas de interé
és común,
co
ompartir idea
as e informa
ación. Para ttal propósito
o, serán puestos a su diisposición, en nuestro
sittio Web ww
ww.unhcr.orrg/ngo-con
nsultations/
/la estructurra organizativva del ACNU
UR y la de
su
us oficinas re
egionales. Esstos organigrramas le perrmitirán conttactar directaamente al fu
uncionario
de
el ACNUR que desee enco
ontrar duran
nte su estadía
a en Ginebra
a.

R
RECEPCION
N


e invita a lass ONGs a qu
ue asistan a una recepc
ción organizzada por el A
ACNUR el día
a martes
Se
17
7 de junio 2014 a las
s 19:00hrss. en la cafe
etería de la sede del AC
CNUR. Su ta
arjeta de
se
eguridad le será solicittada a la en
ntrada del edificio
e
del ACNUR.

13. REU
UNION DEL
L COMITE PERMANEN
P
ENTE


a reunión de
el Comité Pe
ermanente see llevará a cabo
c
en Ginebra del 0 1 al 03 de julio en
La
Ginebra.

14. REU
UNION DEL
L COMITE EJECUTIVO
E
VO


a reunión del Comité Ejecutivo del Prrograma del Alto Comisio
onado tendráá lugar en Ginebra del
La
29
9 de septiembre hasta
a el 3 de octtubre de 20
014.

al del ACNU
UR
Unidad Interagencia
Ginebra
ency@unhcrr.org
Interage
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