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Hoja de información para la inscripción 
Envíe el formulario de inscripción antes del 29 de octubre de 2010 

 
 
 
 

Participación 
 
La Conferencia Mundial de la Mujer de la IE, En camino hacia la igualdad, tiene como finalidad 
reunir a las representaciones sindicales y personas responsables en materia de género de los 
sindicatos, así como a responsables en materia de igualdad y las presidencias de los distintos 
comités. La Conferencia está abierta tanto a mujeres como a hombres, respetando y fomentando la 
diversidad, además de animar a participar a las sindicalistas más jóvenes. Nuestro objetivo es 
conseguir un equilibrio de participantes procedentes de todas las regiones. 
 
La Conferencia esta abierta a dos grupos de participantes:  

- Representantes regionales y subregionales de las redes de mujeres de la IE: se espera la 
participación de alrededor de 100 representantes de la Red de Mujeres. Para ellas el evento se 
inicia el 19 de enero por la noche y la reunión continua el 20 de enero. Esta inscripción es 
gestionada directamente por las oficinas regionales de la IE.  

- Otras personas representantes de las organizaciones miembros de la IE: existen alrededor de 
200 plazas abiertas para las representaciones de las organizaciones miembros de la IE. Para 
estas personas, la conferencia se iniciará el 20 de enero por la tarde. 

 
La IE podría fijar un cupo limitado de participantes de toda organización miembro, dependiendo de 
la respuesta general y el número de plazas disponibles. Se dará prioridad a aquellas que participen 
activamente en toda la conferencia.   
 
 

Asistencia 
 
La IE ha creado un fondo de asistencia para la Conferencia a fin de incluir a representantes de las 
redes femeninas regionales de la IE y asegurar una participación regional equilibrada.  
 
Toda la asistencia financiera disponible ya ha sido distribuida entre las representantes de las redes 
regionales de la IE. Observe que la IE carece de recursos para asistir a participantes recién inscritos. 
 
Si su organización tiene la posibilidad de financiar la participación de una compañera de otra 
organización miembro de la IE, le rogamos informe a la IE a la mayor brevedad posible.  
 
 
 



 

Procedimiento de inscripción 
 
Confirmacion de participantes pre-inscritos   

Se solicita a las organizaciones miembros con participantes inscritos con anterioridad que 
confirmen esta inscripción. El Secretariado de la IE envio una comunicación el 17 de mayo de 
2010. Si aun no lo ha respondido, hágalo por email (mujeres2010@ei-ie.org) o por fax (+32 2 
2240606). El formato de pre-inscripción adjunto debe ser usado solamente para las nuevas 
inscripciones. 

Inscripción de nuevas participantes  
Las organizaciones miembros que desean inscribir a nuevas participantes deben completar 
el formato adjunto y enviarlo a la IE antes del 29 de octubre de 2010. Este formato es solo 
una  pre-inscripción. Una carta de confirmación será enviada por el Secretariado de la IE 
hará efectiva su participación formal en la conferencia. ¡Recomendamos proceder con las 
reservas de vuelo y alojamiento tras recibir la carta de confirmación de la IE!  
Recordamos que la IE carece de recursos para participantes recien inscritas. 
 

Tras recibir su carta de confirmación, le solicitamos nos informe sobre su fecha de llegada y salida, o 
algún requisito dietético. Para los trámites de la visa, el Secretariado de la IE extenderá las cartas 
nominales de invitación a las personas que lo soliciten.  
 
 

Visa 
 
Tenga en cuenta que el trámite para obtener su visa o visado (o visado de tránsito) es personal y 
aconsejamos iniciar el trámite con la debida anticipación. Si requiere una carta de invitación, le 
pedimos lo indique en el recuadro “Información para el visado” del formulario de preinscripción.  
 
Se recomienda a todas las personas participantes:  

- Que su pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses, tras el cierre de la conferencia.  
- Solicite información sobre los requisitos para obtener una visa y los plazos de la solicitud, 

consultando a la Embajada Real de Tailandia o el Consulado General de Tailandia en su país, 
o a la Embajada Real de Tailandia, que tiene jurisdicción sobre su país  

- Consulte con su agencia de viajes si necesita obtener un visado de transito para otro país.  
 
Mayor información en:  

- Lista de las Embajadas y Consulados de Tailandia: www.thaiembassy.org  
- Visas y excepciones según paises: www.mfa.go.th/internet/document/ChartVisa.pdf  
- Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia, sitio web www.mfa.go.th/web/2637.php 

 
 

Alojamiento y gastos 
 
El Hotel Ambassador Bangkok será el hotel y la sede de la Conferencia (http://www.amtel.co.th). La 
IE ha obtenido habitaciones a precio fijo. Información sobre como reservar una habitación será 
incluida junto con su carta de confirmación.   
 
Además del viaje, cabe prever los siguientes gastos:  

- Habitación estándar (o superior), sencilla o doble, incluido desayuno, 40 euros (50 euros) 
- El almuerzo está cubierto durante la Conferencia, pero la IE solicita colaboración de 45 euros 

(Se puede pagar importe en Bangkok, en caso de Europa, se pide transferir importe a la IE) 
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- Las cenas serán por cuenta de los y las participantes, a excepción de la cena-banquete que 
ofrecerá la IE el día 22 de enero.  

- El transporte local entre el aeropuerto y el Hotel Ambassador oscila entre 3 y 7 euros  
 
 

Interpretación 
 
La Conferencia tendrá interpretación simultánea en inglés, francés y español durante las sesiones 
plenarias. La mayoría de los talleres se organizarán en grupos de un determinado idioma.  
 
 
 
Para más información, consulte el sitio web de la Conferencia: www.ei-ie.org/mujeres2011.  
 
Si tiene alguna duda o consulta, envíe un correo electrónico a  mujeres2011@ei-ie.org.  
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