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SIMPOSIO INTERNACIONAL 
SOBRE RESPUESTAS EMPRESARIALES 
AL RETO DEMOGRÁFICO 
Ginebra, 28 y 29 de abril de 2009 

 
 

 

Aspectos prácticos 
 

 
Viaje 

 
1. Antes de salir para Suiza, debe asegurarse de que posee la documentación necesaria 

(pasaporte o visado válido, visado para tránsito en caso necesario, etc.). 
 
 
Alojamiento 
 

2. En su mayoría, los hoteles de Ginebra ofrecen precios especiales para los que asisten 
a reuniones de las Naciones Unidas. Así pues, cuando reserve habitación infórmeles 
de  la reunión a  la que va asistir y compruebe si tienen esas condiciones especiales. 
Antes de hacer  la  reserva definitiva, no obstante, puede  interesarle consultar a su 
agencia de viajes, por si  trabaja con una  red o cadena que pueda ofrecer mejores 
precios  para  viajes  a  Ginebra.  Puede  consultar  un  plano  de  la  ciudad  en 
http://w3public.ville‐ge.ch/Ville‐ge/adrge.nsf .  

 
 

 
Lugar del Simposio 
 

3. Lugar del Simposio  
 

El  Simposio  se  celebrará  en  la  Oficina  Internacional  del  Trabajo,  en  Ginebra.  La 
dirección completa es:  

 
Oficina Internacional del Trabajo  
4, route des Morillons 
1211 GINEBRA 
Suiza 

    Tel. : +41.22.799.77.48 
    Fax : +41.22.799.89.48 

   
La OIT  se halla  situada en una pequeña  colina,  cerca de  las  sedes de  las Naciones 
Unidas  y  de  otras  importantes  organizaciones  internacionales.  El  edificio  está 
orientado  en  el  sentido  Norte‐Sur,  y  las  salas  de  reuniones  se  concentran  en  el 
extremo sur del mismo (parte del lago), en los niveles R3 y R2. 
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4. Cómo llegar al edificio  
 

En automóvil:  En la Place des Nations tome la Route de Ferney en dirección a Ferney‐
Voltaire y, una vez llegado al Consejo Mundial de las Iglesias, en lo alto 
de  la  cuesta,  gire  a  la  derecha.  La  OIT  está  enfrente  de  la  Escuela 
Internacional  de  Ginebra.  Para  aparcar,  siga  las  indicaciones  que  le 
llevan al aparcamiento subterráneo P1, que desemboca directamente 
en el nivel R2 del edificio. Acceda por la entrada Norte. 

 
En autobús:  Desde  la  Estación  de  Cornavin,  tome  el  autobús  F  o  el  8  hasta  la 

parada que se  llama ‘B.I.T.’. Desde el Aeropuerto de Cointrin, tome el 
tren  hasta  la  Estación  de  Cornavin  y  allí  uno  de  los  autobuses 
mencionados.  Una  vez  en  la  parada  ‘B.I.T.’,  siga  las  indicaciones 
pintadas hasta la entrada R2 Norte. 

 
En taxi:  Los taxis le dejarán delante de la entrada R3 Norte: acceda al edificio y 

baje por las escaleras hasta la entrada R2 Norte. 
 

5. Le rogamos que, al llegar a la entrada R2 Norte, se presente al personal de seguridad 
(indicando  su nombre y el de  la  reunión). Le entregarán una acreditación para  los 
tres días del Simposio. Con esa acreditación podrá entrar y salir por cualquiera de las 
entradas  del  edificio.  Le  rogamos  que  no  olvide  devolver  la  acreditación  al 
marcharse el último día. 

 
 
Registro 

 
6. El día 28 de abril de 2009 podrá registrarse, a partir de  las 12h30, en el mostrador 

que  está  delante  de  la  Sala  V,  en  el  nivel  R3.  Allí  le  entregarán  toda  la 
documentación  del  Simposio,  incluidos  la  lista  de  participantes  y  el  programa 
detallado. 

 
 
Acceso a Internet para los participantes  

 
7. En la zona de la sala se puede acceder a Internet desde computadoras con capacidad 

de  conexión  inalámbrica.  La  OIT  dispone,  gratuitamente  para  los  participantes 
registrados, de algunas computadoras personales con acceso a  Internet  (junto a  la 
Biblioteca) en el nivel R2. 

 
 
Idiomas 
 

8. Se  utilizarán  en  la  reunión  el  inglés,  el  francés  y  el  español,  con  interpretación 
simultánea. 
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Personas de contacto 
 

9. Puede obtener más información en la OIT, Ginebra: 
 

 
Oficina de actividades  
para los empleadores 
 

Roy Chacko 
Tel: +41.22.799.7704  
Fax: +41.22.799.8948 
E‐mail: chacko@ilo.org 

Información administrativa y financiera 
   
 
Annie Gandit 
Tel: +41.22.799.7225 
Fax: +41.22.799.8948 
E‐mail: gandit@ilo.org 

 
 
 
 

Esperamos saludarle personalmente en la OIT. 
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