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Información práctica para la Cuarta reunión (Parte II) del Comité 

Tripartito Especial del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 

(MLC, 2006) – 5 al 13 de mayo de 2022 

Acceso al edificio 

Peatones 
La entrada al edificio y la salida del mismo pueden efectuarse por la puerta núm. 5 (R2-Norte) y 
la puerta núm. 4 (R2-Sur).   
 
Vehículos 
Durante el periodo del Comité Tripartito Especial (STC), el aparcamiento P1 está disponible para 
los participantes. Informe al Personal de seguridad en la entrada de la OIT de que participa en 
la reunión, y este le concederá acceso al aparcamiento. 

El aparcamiento P2 está reservado exclusivamente para el personal de los 
contratistas externos del proyecto de renovación. 

La parada de taxis se encuentra fuera del aparcamiento P2 (R1-Norte). 

Mostrador de inscripción 

Los participantes acreditados que tengan un distintivo válido de la OIT pueden entrar directamente 

en el edificio por las puertas 4 o 5 (R2-Sur o R2 Norte), al nivel del aparcamiento P1. 

Los participantes acreditados que aún no tengan distintivos válidos de la OIT deben inscribirse en el 

mostrador del STC del MLC, 2006, al nivel del aparcamiento P1, al lado de la puerta 5. Deberá 

presentarse un documento de identidad válido para la expedición de un distintivo. 

Horario de apertura del mostrador: 

Miércoles 4 de mayo: 9h00-10h45 
Jueves 5 y viernes 6 de mayo: 8h30 – 11h30 
Lunes 9 a viernes 13 de mayo: 10h30 – 11h30 
 
Fuera del horario de apertura, diríjase a: mlcstc@ilo.org  

Zonas de restauración 

Durante las sesiones del STC, el Bar de los Delegados (R3-Sur) y el Bar STC temporal (R3-Sur) 
estarán abiertos y reservados para los delegados y los miembros del personal asignados 
directamente al STC del MLC, 2006. Pedimos a los demás miembros del personal que utilicen el 
espacio de la cafetería del lado norte (R2-Norte). 

Horario de apertura 

Cafetería “Les Trois Clefs" (R2-Norte) - De 7h30 a 17h00 
Bar de los Delegados (R3-Sur) - De 8:30 a 16h00 
Bar STC (R1-Norte) – De 11h00 a 16h00 
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Para reservar su almuerzo rápido, compre sus bonos por 
adelantado en el restaurante  situado en el R2-Norte (precio de cada 
bono: 10 CHF). Podrá recuperar su bolsa de almuerzo en el Bar STC 
(R1-Norte) durante la pausa para el almuerzo. 

 
Quisiéramos recordarle que siguen vigentes los siguientes protocolos para las zonas de 
restauración:   

 
• Protocolo de espera: Organizado para garantizar un distanciamiento físico seguro 
• Pago: No hay política de pago en efectivo – solo se aceptan tarjetas de débito y de 

crédito o los distintivos válidos de la OIT.   
• Disposición de asientos: Respetar la distancia física en las áreas designadas (las 

etiquetas en las mesas indican los puntos de distancia segura). 
• Higiene: Las mesas se limpian durante la hora del almuerzo, después de cada uso. 
• Uso de mascarillas: obligatorio cuando las personas se desplazan en las zonas de 

restauración y los puntos de venta de Eldora en la OIT (cafetería, Bar de los Delegados, 
Bar STC). La mascarilla solo puede retirarse cuando la persona está sentada.  

Salas de reunión 

Todas las reuniones plenarias tendrán lugar en la sala A (y E/sala de escucha) en la estructura 

temporal.  

Para las reuniones de los grupos se han previsto las siguientes salas, teniendo en cuenta la capacidad 

de cada sala y el número de miembros de los grupos.   

Grupo Sala núm. 
Gente de mar  XI 
Armadores IX 
Gobiernos A y E (estructura 

temporal) 
 

• Disposición de asientos: Respetar la distancia física en las áreas designadas (las 
etiquetas en las mesas indican los puntos de distancia segura). 

• Uso de mascarillas: Tome nota de que el uso de mascarillas durante las reuniones es 
obligatorio. 

Información de contacto útil 

Acreditación y enlaces Zoom: mlcstc@ilo.org 
Solicitudes de intervención: mlcstc@ilo.org 
Envío de los discursos a los intérpretes: interpreterspeeches@ilo.org 
Proyecto de resoluciones: mlcamend@ilo.org 
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