
  

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE LAS ONG 
Undécima Conferencia Ministerial de la OMC 

10-13 de diciembre de 2017 
 
El centro de las ONG consta de las siguientes salas, todas ellas con conexión WiFi: 
 
Despachos de la OMC Nº 403 - 4º piso 
 
Los despachos del personal de la División de Información y Relaciones Exteriores estarán ubicados 
en el 4º piso del CCK. 
 
Sala principal para reuniones de información de las ONG (CÚPULA) - 9º piso 
 
Esta sala está reservada ÚNICAMENTE para las reuniones de información de la Secretaría y los 
Miembros de la OMC. 
 
Número de asientos: 300 
 
Zonas de trabajo para las ONG 
 

• Zona de trabajo Nº 512 - 5º piso 
Número de asientos: 150 

 
• Zona de trabajo Sala Federal - 6º piso 

Número de asientos: 150 
 
Ambas zonas de trabajo estarán equipadas con un número limitado de PC, una fotocopiadora, una 
impresora y pantallas grandes de TV para las transmisiones de las ruedas de prensa y las sesiones 
plenarias. Fuera de cada zona de trabajo habrá una pantalla para informar sobre las reuniones 
programadas y mesas para folletos y material promocional. 
 
Salas de reuniones para las ONG 
 
Hay tres salas de reuniones de tamaño grande, todas ellas situadas en el 4º piso y equipadas con 
una computadora portátil, un proyector y una pantalla. 
 

• Sala de reunión Nº 404 
Número de asientos: 200 

 
• Sala de reunión Nº 406 

Número de asientos: 140 
 

• Sala de reunión Nº 402 
Número de asientos: 100 

 
Hay dos salas de reuniones de tamaño mediano situadas en el 5º piso y todas ellas equipadas con 
una computadora portátil, un proyector y una pantalla. 
 

• Sala de reunión Nº 511 
Número de asientos: 94 

• Sala de reunión Nº 513 
Número de asientos: 94 

 



  

Hay una sala de reunión de tamaño pequeño, situada en el 4º piso y equipada con una 
computadora portátil, un proyector y una pantalla. 
 

• Sala de reunión Nº 405 
Número de asientos: 40 
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