
96a reunión de la Conferencia Internacional del  Trabajo: Sesiones especiales 
 

La 96a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá el honor de recibir los 

siguientes invitados de honor que dirigirán la palabra a la Conferencia en sesiones especiales: 

 

 Su Excelencia, Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, 

  lunes 4 de junio a las 10.30 horas; 

 Su Excelencia, Sr. John Kufuor, Presidente de la República de Ghana,  
  Presidente de la Unión Africana, lunes 4 de junio a las 11.30 horas; 

 Su Alteza Real, Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero 
  de Bahrain, lunes 11 de junio a las 12.30 horas; 

 Su Excelencia, Sr. Lech Kaczyński, Presidente de la República de  
Polonia, lunes 11 de junio a las 15.00 horas; 

 Su Excelencia, Sra. Portia Simpson-Miller, Primer Ministro de Jamaica, 

  martes 12 de junio a las 10.00 horas; 

 Su Excelencia, Sr. Abdoulaye Wade, Presidente de la República  
  de Senegal, martes 12 de junio a las 11.00 horas; 

 Su Alteza Real, Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias,  
  miércoles 13 de junio a las 11.30 horas; 

 Su Excelencia, Sr. Mahinda Rajapaksa, Presidente de la República 
  Democrática Socialista de Sri Lanka, viernes 15 de junio a las 11.00 horas 

 

 Los funcionarios que deseen participar en estas sesiones especiales deberán entrar al 

Palais des Nations por el acceso para peatones de la puerta de Pregny o tomar la navette desde 

la OIT (salida de la puerta 1, R3-Sur). En la puerta se procederá a un estricto control de identidad, 

debiendo los funcionarios presentar su distintivo con foto de la OIT.  

 

 El acceso a las galerías de la Sala de Asambleas será como se indica a continuación: 

 

 Galería Diplomática, 5to piso (ascensores 13 y 15): reservada para los miembros de la 

delegación del invitado de honor, así como para los funcionarios de la OIT y el personal de 

secretaría de la Conferencia; 

 

 Galería lateral, costado Ginebra, 6to piso (ascensores 12A, 12B y 13): reservado para 

los representantes de organizaciones no gubernamentales invitadas a la Conferencia, así como 

para los funcionarios de la OIT y la secretaría de la Conferencia; 



 Galería lateral, costado Lausanne, 6to piso (ascensores 15, 16A, 16B, 29 y 30): 
reservado para las organizaciones gubernamentales internacionales invitadas a la Conferencia, 

los periodistas y fotógrafos debidamente acreditados, los funcionarios de la OIT y el personal de 

secretaría de la Conferencia; 

 

 Galerías laterales, costados Ginebra y Lausanne, 5to piso: reservados para las 

delegaciones asignadas de los Estados miembros que no ocupan asientos en la parte central de 

la Sala, así como representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales, 

organismos especializados de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. No 
habrá asientos disponibles en estas galerías para los funcionarios de la OIT ni para el 
personal de secretaría de la Conferencia. 
 

 Nota. Debido al limitado número de plazas disponibles, los funcionarios deberán llegar al 

Palais des Nations con tiempo suficiente, y en todo caso por lo menos 15 minutos antes del inicio 

de la sesión especial. En el segundo y tercer pisos se pueden tomar los ascensores que 

conducen a las galerías correspondientes.  

 

Se ruega a los funcionarios que consulten el Boletín Diario de la Conferencia donde 
aparece información actualizada sobre las sesiones especiales. 


