
GUÍA PRÁCTICA
 

Reunión Preparatoria
para el Caucus de los
Pueblos Indígenas
27 de noviembre de 2022
  

Estimados Representantes:

El Docip les invita a una reunión preparatoria de los Pueblos Indígenas para el 11º Foro de la 
ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La reunión se llevará a cabo el domingo 
27 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el Centro John Knox (Chemin des Crêts-de-Pregny 27, 
1218 Le Grand-Saconnex).

Les rogamos que se inscriban en la reunión del Caucus a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/e5q9GsirdM19Lx6a8

¿Qué es un Caucus?

El Docip facilita la organización de las reuniones preparatorias de los Pueblos Indígenas 
durante su estancia en Ginebra.

Un Caucus es una reunión preparatoria de los Representantes Indígenas que se lleva a cabo 
antes de cada Foro y que permite a los Representantes debatir a puerta cerrada y elaborar su 
estrategia para el inminente Foro.

Los debates que se realizan durante los Caucus son confidenciales.

¿Cómo llegar?

Existen varias opciones para llegar al Centro John Knox:

Utilizar el transporte público:

Autobús 20, parada “Pregny-village”: les deja a 9 minutos a pie del Centro JK - mapa y 
horario del Autobús 20 aquí: https://www.tpg.ch/fr/lignes/20

https://www.tpg.ch/fr/lignes/20
https://forms.gle/e5q9GsirdM19Lx6a8


Autobuses 50 y 53, parada “Grand Saconnex mairie”: les dejan a 11 minutos a pie del Centro 
JK – mapa, horario del Autobús 50 y horario del Autobús 53

Autobús 5, parada “Grand Saconnex place”: les deja a 14 minutos a pie del Centro JK - mapa 
y horario del Autobús 5

https://www.tpg.ch/fr/lignes/5
https://www.tpg.ch/fr/lignes/53
https://www.tpg.ch/fr/lignes/50


Llegar en coche:

Se pondrán a disposición plazas de aparcamiento gratuitas.

Servicios de interpretación

Los debates que se realizarán en el Caucus serán interpretados en las cuatro lenguas oficiales 
del Docip:

- Inglés

- Francés

- Español

- Ruso

Al llegar al Centro John Knox, el equipo del Docip les dará la bienvenida y les proporcionará 
el equipo de interpretación.

Para más información

Para seguir la información práctica útil para los Representantes Indígenas, como por ejemplo 
la información relativa al Caucus Indígena, consulten el sitio web del Docip:
https://bit.ly/docip-fbhr11-en

Para obtener información en tiempo real, también pueden unirse a nuestro chat grupal en 
WhatsApp a través del siguiente enlace:
https://chat.whatsapp.com/D1gesFeMsGBF4ID62mWrmR

El equipo del Docip espera darles la bienvenida a Ginebra.

https://chat.whatsapp.com/D1gesFeMsGBF4ID62mWrmR
https://bit.ly/docip-fbhr11-en

