
 

NOTA INFORMATIVA  

I.  REGISTRO Y CONFIRMACIÓN DE PARTICIPANTES 

Registro 
1. Por razones de seguridad, todos los participantes, ya sea que se encuentren acreditados ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG, por sus siglas en inglés) o no, deberán registrarse 
en línea. Enlace de acceso confidencial: www.unhcr.org/ministerial-registration (Nombre de usuario: 
participante; Contraseña: apatridia). Cada participante debe registrarse antes del miércoles 30 de 
noviembre de 2011. El registro oportuno es esencial para obtener un distintivo de seguridad que da 
acceso al Palais de Nations. Los miembros de las Misiones Permanentes debidamente acreditados 
pueden usar su identificación de la UNOG para acceder al Palais des Nations y no necesitan otro 
distintivo. Sin embargo, deben registrarse en línea. 
Confirmación 
2. Además de registrarse en línea, todas las delegaciones deberán enviar una carta de credenciales o 
una nota verbal con los nombres y títulos, en orden jerárquico, de todos los representantes que asistirán 
al evento. Esto se debe enviar por fax tanto a la Secretaría del ACNUR y como a Protocolo de la UNOG 
a más tardar el miércoles 30 de noviembre de 2011: 

• Secretaría del ACNUR: +41 22 739 73 48 
• Protocolo de la UNOG : +41 22 917 00 00 

II. ACCESO AL PALAIS DES NATIONS 
3. Los participantes que no estén acreditados ante la Oficina de la ONU en Ginebra deberán imprimir su 
formulario de registro a la conferencia y traerlo consigo al Palais des Nations con el fin de recoger sus 
distintivos de seguridad. Las Misiones Permanentes podrán recoger los gafetes en nombre de los 
participantes procedentes de las capitales, siempre que presenten a Seguridad una copia del formulario 
de registro por cada participante. Los distintivos se pueden recoger a partir de la tarde del lunes 5 de 
diciembre de 2011, en la Oficina de Identificación de la UNOG, Puerta Pregny, Palais des Nations. 
4. Las Misiones Permanentes que reciban a un ministro acompañado de personal (por ejemplo, 
asistente personal o guardia de seguridad) deben informar al Grupo de Operaciones de Seguridad de la 
UNOG por fax al +41 22 917 0012. Por favor, incluir también en la nota verbal el nombre y números de 
teléfono de un punto focal para hacer los arreglos necesarios. El personal que acompaña al Ministro 
puede recibir distintivos especiales. 
5. Todos los vehículos que accedan al Palais des Nations deben contar con una autorización de acceso. 
Las Misiones Permanentes deberán enviar una nota verbal a la Seguridad de la UNOG, Grupo de 
Operaciones (fax +41 22 917 00 12 o correo electrónico securityops@unog.ch), con información sobre 
todos los vehículos que utilizará la delegación: modelo y número de placa, así como el nombre del 
chofer, su nacionalidad y fecha de nacimiento. Cada vehículo que transporte a un ministro (ya sea de la 
Misión, de alquiler o prestado por el país anfitrión), debe tener un pase especial de vehículos para 
permitirle el acceso al VIP y a la comitiva inmediata (máximo dos personas).  
 

Evento intergubernamental a nivel ministerial  
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas con motivo del 
60º aniversario de la Convención  
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y 
el 50º aniversario de la Convención  
para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 
(7 y 8 de diciembre de 2011) 

HCR/MINCOMMS/2011/07 
Distr. : Restringida 
4 de noviembre de 2011 
Español 
Original: inglés y francés 
 



HCR/MINCOMMS/2011/07 

 2 

III. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN 
LUGAR 
6.  Las sesiones plenarias del evento intergubernamental se celebrarán en la Sala de Asambleas del 
Palais des Nations en Ginebra de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas el 7 y 8 de 
diciembre de 2011. 
Borrador del programa 
7. El borrador del programa para el evento ha sido distribuido como el documento 
HCR/MINCOMMS/2011/05 y se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.unhcr.org/pages/4d22fd496.html. 
Copresidentes del evento 
8. Las sesiones plenarias serán presididas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y tres copresidentes del proceso preparatorio del evento intergubernamental: Australia, 
Egipto y Suecia.  
Disposición de los asientos 
9. Las delegaciones se sentarán por orden alfabético francés, comenzando por Turkmenistán que fue 
seleccionado para ocupar el primer puesto en la 66ª sesión de la Asamblea General. A las delegaciones 
de los Estados les seguirán las de las organizaciones intergubernamentales, otras entidades, agencias 
especializadas de las Naciones Unidas y organizaciones y organismos afines y organizaciones no 
gubernamentales. 
10. Estará disponible para cada delegación de Estado un máximo de cuatro asientos (dos en la mesa de 
conferencias y dos detrás). En otra sección de la Sala de Asambleas podrá haber asientos adicionales. 
Para las delegaciones de observadores estará disponible un máximo de dos asientos (uno en la mesa 
de conferencias y uno detrás de ese asiento). 
Mesas redondas 
11. Se celebrarán dos mesas redondas en la Sala XVI de la siguiente manera: 

• Miércoles 7 de diciembre de 2011 de las 13:30 a las 15:00 horas: 
         Tema: Los desafíos de la protección y oportunidades: ¿Dónde estaremos en diez años? 

• Jueves 8 de diciembre de 2011 de las 13:30 a las 15:00 horas: 
Tema: La solidaridad, la responsabilidad compartida y soluciones para las situaciones de 
refugiados prolongadas  

12. En breve se publicará la nota de antecedentes HCR/MINCOMMS/2011/08 con detalles adicionales 
sobre las mesas redondas y más orientación para los participantes. 

IV. DISCUSIÓN GENERAL  
Idiomas 
13. Las declaraciones pueden presentarse en uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas: 
árabe, chino, inglés, francés, ruso o español. Habrá interpretación simultánea en estos idiomas. Toda 
delegación que desee hablar en otro idioma debe hacer sus propios arreglos para la interpretación a uno 
de los seis idiomas oficiales. La Secretaría deberá estar informada con suficiente antelación 
(decarroz@unhcr.org) para asegurar que esté disponible otra cabina de interpretación. 
Duración de las intervenciones 
14. Las declaraciones en la sesión plenaria se limitarán a un máximo de cinco minutos, con el fin de 
acomodar el gran número de participantes que deseen tomar la palabra.  
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Copias anticipadas de las declaraciones 
15. A las delegaciones se les pide presentar 15 copias de sus declaraciones por escrito antes de la 
entrega a los oficiales de la Conferencia en el Salón de Asambleas. Esto ayudará a garantizar un alto 
nivel de interpretación.   
16. La Secretaría no estará en posición de fotocopiar las declaraciones para las delegaciones. Si una 
delegación desea distribuir su declaración por escrito, se le solicitará que proporcione 400 copias a los 
oficiales de la Conferencia en el Salón de Asambleas antes de presentar la declaración. 
Lista de oradores 
17. La lista de oradores para la discusión general en la sesión plenaria se abrirá el miércoles 9 de 
noviembre a las 9:00 y se cerrará el lunes 5 de diciembre de 2011 a las 18:00. Sólo se aceptarán 
inscripciones por correo electrónico a la siguiente dirección: decarroz@unhcr.org. No se aceptarán 
inscripciones por teléfono ni por fax. 
18. El orden de los oradores será de la siguiente manera: 
 i)  Delegaciones de Estado; 
 ii)  Agencias especializadas, órganos y otros programas de Naciones Unidas; 
 iii)  Entidades observadoras;  
 iv) Otras organizaciones intergubernamentales; 
 v)  Organizaciones no gubernamentales (una declaración en nombre de todas).  
19. Con base en el orden de precedencia descrito anteriormente, el orden de las delegaciones de 
Estado será de la siguiente manera: 
 i)  Jefes de Estado o de gobierno; 
 ii)  Vice presidentes, princesas y príncipes herederos; 
 iii)  Vice primeros ministros; 
 iv)  Ministros; 

v) Vice ministros; 
vi) Secretarios de Estado o directores generales; 

 vii)  Presidentes de delegaciones a nivel de embajador. 
20. Si el nivel de representación de las delegaciones cambia después de publicada la primera lista de 
oradores, al orador sustituto se le asignará la última posición en la categoría adecuada durante el mismo 
período de sesiones. 
Compromisos 
21. Se prevé que los Estados, grupos de Estados, organizaciones y otros observadores que deseen 
formular compromisos los anuncien durante sus intervenciones en la plenaria. 
22. Se alienta a las delegaciones que deseen compartir sus compromisos con la Secretaría antes del 
evento intergubernamental, a que los envíen a pledges@unhcr.org. De lo contrario, durante el evento se 
instalará un puesto para que las delegaciones presenten formalmente sus compromisos por escrito. 
23. Si alguna delegación quiere que sus compromisos sean distribuidos por escrito, se le solicita 
proporcionar 400 ejemplares a los oficiales de la Conferencia en el Salón de Asambleas. 
24. Todos los compromisos serán compilados y publicados por el ACNUR tras el evento 
intergubernamental. 
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V. EVENTOS RELACIONADOS  
 
Evento de tratado  
25. El ACNUR y la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas (OLA, por sus siglas en inglés), 
organizarán conjuntamente un evento especial de tratado para promover la participación universal en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en la Convención para Reducir los Casos de 
Apatridia de 1961, así como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y el Protocolo 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967.    
26.  A las delegaciones que tengan la intención de depositar los instrumentos de ratificación o de 
adhesión durante el evento especial de tratado o que deseen retirar las reservas que habían introducido, 
se les ruega informar a la Sección de Tratado de OLA su intención de emprender tales acciones y enviar 
copias de los instrumentos de ratificación o adhesión, o notificación de retiro de reservas, a la Sección 
de Tratado (por fax + 1 212 963 3693) antes del 25 de noviembre de 2011 para la verificación. Esto es 
indispensable para recibir una invitación para el evento de tratado. 
27. La información sobre los requisitos para el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión 
y el retiro de las reservas (incluidos los instrumentos de modelo) está disponible en el Manual de Tratado 
(véase http://treaties.un.org/Pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_en.xml). 
28. Las delegaciones que representan a los Estados que han adherido o ratificado alguna de las 
convenciones internacionales de refugiados o apatridia durante 2011 también serán invitadas a 
participar en el evento de tratado.  
29. El evento de tratado se celebrará en el Salón Suisse/Salon des Délégués, que se encuentra en el 
tercer piso del Palais des Nations, a las 18:00 horas del miércoles 7 de diciembre de 2011, después del 
cierre de la sesión plenaria en el Salón de Asambleas. 
Cóctel 
30. El Gobierno de la Confederación Suiza ofrecerá un cóctel cena el miércoles 7 de diciembre de 2011, 
a las 18:30 horas en la Salle des Pas Perdus, fuera del Salón de Asambleas en el Palais des Nations. 

Exhibición 
31. Una exhibición fotográfica titulada “Tránsito”, del fotógrafo Espen Rasmussen, se inaugurará durante 
el cóctel en la Salle des Pas Perdus.  

VI. DOCUMENTACIÓN 
 
Lista de participantes y otros documentos 
32. Una lista provisional de participantes estará disponible el miércoles 7 de diciembre de 2011. 
Cualquier modificación será comunicada a la Secretaría para el cierre del evento. La lista final de 
participantes y otros documentos se enviarán a las delegaciones por correo electrónico y se publicarán 
en el sitio web del ACNUR.  

VII. SALA DE PRENSA Y ACREDITACIÓN 
33. Sujeto al interés de los medios de comunicación, se abrirá un centro de prensa en la Sala V del 
Palais des Nations. Los detalles se publicarán en la página web de medios de comunicación del 
ACNUR: http://www.unhcr.org/ministerial-media/  
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34. Los periodistas interesados en cubrir el evento deberán acreditarse mediante el servicio de 
información de las Naciones Unidas en Ginebra: (http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/ 
70991F6887C73B2280256EE700379C58?OpenDocument). Dado que el proceso de acreditación puede 
tardar algún tiempo, es recomendable que los periodistas interesados soliciten su acreditación como 
cuestión de urgencia y lo ideal es que sea antes de finales de noviembre. 
35. Los medios de comunicación tendrán acceso a los discursos de apertura y de clausura del evento, 
además de las conferencias de prensa. 

VIII. INFORMACIÓN VARIA 
Equipaje y seguridad  
36. Todo equipaje que se lleve al Palais des Nations se revisará en la puerta de Pregny y, tras la 
autorización de seguridad, podrá almacenarse en casilleros especiales. Tenga en cuenta que la 
capacidad de almacenamiento es limitada. 
Almuerzo 
37.  En el Bar 15, ubicado en el segundo piso en la Sala 13-15, justo debajo del Salón de Asambleas, 
estará disponible un aperitivo de las 13:00 a las 13:30 horas para los participantes de las mesas 
redondas. 
Más información 
38. Las delegaciones que deseen recibir más información acerca del evento, pueden contactar a las 
siguientes personas: 
Registro: Sra. Greta Koehler en el + 41 22 739 8504  
Evento de tratado: Sr. Mark Manly en el + 41 22 739 8077 o Sra. Mirna Adjami en el + 41 22 739 8054 
Gafetes de seguridad: Sra. Carole Gil en el + 41 22 739 8519 
Calendario de sala de reuniones bilaterales: Sra. Marian Hall en el +41 22 739 7611 
Organizaciones no gubernamentales: Sra. Fabienne Philippe en el + 41 22 739 8328 
Cualquier otra consulta: Sr. Khassim Diagne en el + 41 22 739 81 97 ó el Sr. José Riera en el +41 22 
739 7684 
       
 
 
 


