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 1 - La Asamblea General Mundial de la RIOC (AGM) se celebra durante tres (3) 
jornadas completas, incluyendo un día para la visita técnica. Los participantes llegan por la 
noche anterior y salen por la mañana siguiente. 
 
Reuniones de los Comités de Enlace de las Redes Regionales de la RIOC así como una 
reunión plenaria del Comité Mundial de Enlace de la RIOC (CME) tienen lugar el día antes de 
la Asamblea. 
 
 Esto corresponde a: 
 

 4 noches en el hotel 
 4 cenas 
 3 comidas. 

 
 2 - Todos los delegados se cargan de sus gastos de estancia (habitación + 
desayuno + extra) con excepción de los miembros oficiales del Comité de Enlace cuando 
son invitados especiales del País Anfitrión. 
 
 3 - El País Anfitrión está encargado de: 

 
 Los transportes locales : hoteles – centro de conferencia - aeropuerto o 

estación más cercana; 
 La jornada técnica; 
 La locación de salas (reuniones plenarias + talleres + reuniones regionales, 

reunión del Comité Mundial de Enlace de la RIOC), su equipo y decoración 
(decoración de las salas, sonorización, videoproyección, computadores para 
las sesiones, etc.), la traducción simultanea de los debates de la AGM y del 
Comité Mundial de Enlace (CME) en 4 idiomas (inglés + español + francés + 
lengua local); 

   El secretariado de la Asamblea con equipo de oficina – fotocopiadora-
grapadora rápida, correo electrónico y acceso a Internet - y las traducciones 
(también en 4 idiomas) en apoyo al equipo de la Secretaría Técnica 
Permanente; 

 Las 3 comidas en forma de bufete; 
 Las 4 cenas, que incluyen 2 bufetes + una cena oficial + una cena con 
cocina local. 

 
 También el País Anfitrión se carga de negociar con el hotel una tarifa reducida 
relativa a las habitaciones y los desayunos (precio atractivo no más costoso que el "per 
diem" - tarifa de las Naciones Unidas que corresponde a la ciudad concernida) para todos 
los delegados y las personas que les acompañan. 


