
CENTRO DE LAS ONG 
*** 

Novena Conferencia Ministerial de la OMC 
 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL  

 
• El centro de las ONG forma parte de las instalaciones de la Conferencia Ministerial, y 

está ubicado en el sector 2 del Centro de Convenciones Nusa Dua de Bali. Consta de 
salas de reunión y salas para sesiones informativas, una zona de trabajo, locales de 
oficina y una red inalámbrica (WiFi). 
 

• El centro de las ONG comenzará a funcionar el 2 de diciembre de 2013, de 14 a 20 h. 
 

• El 3 de diciembre, el horario de apertura será de 8 a 22 h. 
 

• El 6 de diciembre, el centro cerrará a las 20 h. 
 

• En el centro de las ONG funcionará la Oficina de Relaciones Exteriores de la OMC. 
 
SALAS DEL CENTRO DE LAS ONG 
 
El centro de las ONG consta de las siguientes salas:  
 

o Una sala para sesiones informativas de la OMC. 
o Una zona de trabajo para las ONG. 
o Tres salas grandes. 
o Cuatro salas más pequeñas. 
 

• Sala para sesiones informativas de la OMC  
o Capacidad: 250 personas sentadas. 
o Las ONG no podrán utilizar esta sala para organizar reuniones o sesiones 

informativas. Estará reservada para las sesiones informativas de la Secretaría de 
la OMC y de los Miembros.  
 

• Zona de trabajo para las ONG 
o Capacidad: 250 personas sentadas. 
o Esta sala contará con un número limitado de ordenadores e impresoras y con 

pantallas de información. 
 

• Una sala de reunión grande 
o Capacidad: 250 personas sentadas. 
o Esta sala contará con un sistema de sonido. 

 



•  Dos salas grandes 
o Capacidad: 150 personas sentadas. 

 
• Cuatro salas más pequeñas 

o Capacidad: 50 personas sentadas. 
 
SISTEMA DE RESERVAS 
 
• Las ONG podrán reservar las salas enviando un correo electrónico a la siguiente 

dirección: mc9.ngo@wto.org, en el que indicarán como tema del mensaje: Solicitud de 
reserva del centro de las ONG, seguido del nombre y número de inscripción de la 
organización. Se ruega indicar además si la solicitud se refiere a una reunión pública o 
privada. 
 

• En principio, las salas de reunión podrán utilizarse por períodos que no excedan de una 
hora y media. 
 

• Las salas se asignarán por orden de presentación de las solicitudes. 
 

• La Secretaría de la OMC se reserva el derecho de rechazar solicitudes de reserva.  
 
ANUNCIOS 

 
En el centro de las ONG habrá una gran pantalla electrónica donde se anunciarán las 
reuniones y las sesiones informativas.  
 
CONFERENCIAS DE PRENSA DE LAS ONG 
 
Las ONG que lo deseen podrán celebrar conferencias de prensa en el centro. 

 
 


