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SERVICIO DE PROTOCOLO Y ENLACE ̶ DAGGC 
 

Oficina S-0200 ● Tel: +1 (212) 963-7181 (Inscripción para participar en reuniones)  
● Correo electrónico: unprotocol@un.org 

 

 

Instrucciones sobre el sistema de eRegistration 
 

 

1. ¿Cómo acceder al sistema eRegistration para solicitar un pase de la ONU o un pase 

especial? 

 

a. Acceda al sitio web eRegistration de las Naciones Unidas en: https://delegate.un.int [Se 

recomienda utilizar Google Chrome o Firefox en la mayoría de los ordenadores 

portátiles y Safari en otros dispositivos electrónicos.] 

 

b. Introduzca sus credenciales para iniciar la sesión (identificador de usuario y contraseña) 

[El identificador de usuario es la dirección de correo electrónico registrada en el 

sistema eRegistration. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el botón “forgot 

password” y se le enviará una nueva en breve.] 

 

c. Haga clic en “New request “ para abrir un nuevo formulario de solicitud [Si es la 

primera vez que se conecta, vaya al menú principal “Protocolo” y, en el menú 

desplegable, seleccione “Registration to UNHQ meetings “para acceder a la página 

“New request”]. 

 

La documentación acreditativa, es decir, credenciales, notas verbales o listas de los 

miembros de las delegaciones oficiales, puede cargarse en la solicitud utilizando el 

botón “attach...” que se encuentra al final de la página. Es obligatorio hacerlo si la 

persona que necesita el pase no es un/a funcionario/a del gobierno. 

 

d. En primer lugar, seleccione el cargo (“Capacity”) y a continuación, en “Meeting 

Information”, seleccione el título de la reunión en el menú desplegable según la 

categoría correspondiente. Las reuniones y conferencias de la ONU ya están 

programadas en el sistema y su duración está fijada de antemano. En posible que, para 

algunas reuniones, los usuarios tengan que añadir información. 
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e. La siguiente sección es “Delegate details”. Todos los campos marcados con un 

asterisco son obligatorios, incluida la fotografía del/de la participante. Los campos 

Functional title y Affiliation (denominación del cargo y afiliación) deben especificarse 

debidamente, por ejemplo: 

 

Denominación del cargo: Ministro de Relaciones Exteriores 

Afiliación: Ministerio de Relaciones Exteriores (no gobierno de XXX).  

 

Evite usar siglas (como FM, HS, MOFA, etc.). Las afiliaciones que no sean 

“ministerios” u “oficina de la Presidencia o de los Primeros Ministros” deben ser 

concretas; no basta indicar si se trata de una oficina/organismo gubernamental.  

 

[Nota: Las solicitudes para funcionarios no gubernamentales que hayan sido 

designados por el gobierno como representantes oficiales en una reunión específica 

(representantes de ONG, de la sociedad civil, del sector privado, etc.) deben estar 

justificadas mediante credenciales o la lista oficial de la delegación, que debe 

adjuntarse al formulario – véase el paso 1.c) anterior]. 

  

f. Anexos (fotografías/copias de pasaportes/visados), si procede:  

 

i. Las fotografías deben cumplir los requisitos de la Oficina de Pases de la ONU 

(véase el anexo adjunto). En el caso de los delegados que asistan a reuniones en 

la sede de la ONU por primera vez, las fotografías deben adjuntarse en línea. 

Cuando hayan asistido a reuniones anteriores y en el sistema de la Dependencia 

de Pases e Identificación ya haya una fotografía, de menos de 5 años de 

antigüedad, no será necesario. 

 

No se necesita fotografía en el caso de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, 

Vicepresidentes y Vicepresidentas, y Príncipes Herederos y Princesas Herederas 

y sus cónyuges. 

 

ii. Al presentar las solicitudes de pases para el personal de apoyo, incluidos los 

intérpretes autónomos o locales, habrá que adjuntar copias del pasaporte y el 

visado o de la tarjeta de residente o el pasaporte estadounidense. 

 

g. Revise cuidadosamente, verifique los detalles, marque la casilla de confirmación 

y envíe la solicitud seleccionando una de estas dos opciones: 

 

i. Si ha terminado, seleccione el primer botón azul “Submit to UN Protocol and 

Liaison Service”. 

 

ii. Si desea enviar solicitudes para otros miembros de la delegación que vayan a 

asistir a la misma reunión, seleccione el segundo botón azul “Submit to UN 

Protocol and Liaison and Create another request for the same meeting”. Se abrirá 
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un nuevo formulario en que la reunión ya estará seleccionada, elija el cargo del 

delegado o la delegada, ignore el campo “Meeting Information” y pase a 

“Delegate details”. 

 

2. ¿Qué sucede una vez que se ha presentado la solicitud? 

 

a. El usuario autorizado que haya enviado la solicitud recibirá por correo electrónico un 

acuse de recibo automático que indicará que la transmisión se ha realizado 

correctamente. En función del número de solicitudes, los acuses de recibo se enviarán 

una o dos veces al día; 

 

b. La Oficina de Protocolo y Enlace recibirá las solicitudes presentadas en línea, las 

examinará y las tramitará oportunamente. Este trámite lleva como mínimo 48 horas  

(2 días laborables); 

 

c. Una vez que la Oficina de Protocolo haya aprobado la solicitud, se expedirá un pase de 

la ONU para el/la delegado/a. La aprobación será comunicada por correo electrónico 

al coordinador o la coordinadora y a sus suplentes. La notificación llevará un número 

de referencia único, el nombre del/de la delegado/a, el país/la organización, el cargo, la 

duración y el título de la reunión; 

 

Los datos y la foto que se adjuntó a la solicitud aprobada se transmitirán 

automáticamente a la Dependencia de Pases e Identificación el siguiente día laborable; 

[Tenga en cuenta que, en el caso de las solicitudes sin fotografía (“requests without 

photograph”) urgentes tramitadas y aprobadas el mismo día, el/la delegado/a deberá 

acudir a la Dependencia de Pases e Identificación para que se le tome una fotografía, a 

menos que el sistema de esta Dependencia ya cuente con una fotografía válida (tomada 

hace menos de 5 años)].  

 

d. Se denegarán las solicitudes que requieran verificación o no incluyan toda la 

información necesaria y los coordinadores principales y suplentes recibirán una 

notificación por correo electrónico, en que se indicará el motivo. Una vez que se añada 

la información solicitada, las solicitudes denegadas pueden volver a presentarse a la 

Oficina de Protocolo. 

 

3. ¿Cuándo y dónde se expedirán los pases de las Naciones Unidas y los pases especiales? 

 

a. Los coordinadores principales y los suplentes serán notificados por correo electrónico 

una vez que la Oficina de Protocolo apruebe la solicitud presentada en línea (véase el 

apartado 2.c.i). La notificación es el comprobante. Para obtener el pase, deberá 

presentarse a la Dependencia de Pases e Identificación una copia impresa del mensaje.  
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b. La dirección de la Dependencia de Pases e Identificación es la siguiente: 320 East 45th 

Street, New York, NY 10017 (Tel.: +1 (212) 963-7533). El horario de atención es de 

9.00 a 16.00 horas, de lunes a viernes, excepto los días festivos de la ONU. 

  

c. Los pases de las Naciones Unidas (pases azules) son expedidos por la Oficina de 

Protocolo de la ONU, hasta cinco (5) días antes de la fecha de inicio de la reunión 

aprobada por la Oficina de Protocolo y especificada en la notificación de aprobación;  

 

Los pases especiales (pases blancos) son expedidos por la Oficina de Protocolo y 

podrán ser recogidos en la oficina S-0200 tres (3) días antes de la fecha de inicio del 

pase. 

 

d. Los/as delegados/as que asistan por primera vez a una reunión en las Naciones Unidas 

(solicitud presentada sin fotografía) deberán presentarse en la Dependencia de Pases e 

Identificación con una copia del correo electrónico de aprobación y un pasaporte o un 

documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno correspondiente. A 

continuación, se le tomará una fotografía y se le entregará un pase de la ONU.  

 

e. Los/as delegados/as que asistan por primera vez a una reunión en las Naciones Unidas 

(solicitud presentada con fotografía) deberán presentarse en la Dependencia de Pases e 

Identificación con una copia del correo electrónico de aprobación y un pasaporte o un 

documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno correspondiente para 

recoger su pase de la ONU.  

 

f. Los pases para los delegados que ya han estado en las Naciones Unidas, cuyas 

fotografías ya están en el sistema de la Dependencia de Pases e Identificación, o para 

los delegados que visitan por primera vez (solicitud presentada con fotografía), pueden 

ser recogidos en su lugar por un representante de la misión (con un pase válido de las 

Naciones Unidas), presentando copias de los correos electrónicos de aprobación y de 

las páginas de los pasaportes de los/as delegados/as en las que figuran los datos de 

identidad. 

 

g. Los/as delegados/as cuyas fotografías lleven más de cinco (5) años en el sistema y no 

hayan adjuntado una nueva foto a la solicitud presentada en línea deben presentarse en 

la Dependencia de Pases e Identificación para tomarse una foto y deben presentar un 

pasaporte válido o un documento emitido por el Gobierno correspondiente, con 

fotografía, y una copia impresa de los correos electrónicos de aprobación para obtener 

el pase de las Naciones Unidas. 

 

4. Atención: 

 

a. No acceda al “portal eDeleGATE” y a la cuenta genérica de su misión “un.int email 

account” con el mismo navegador, al mismo tiempo. Estas dos aplicaciones tienen una 
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función de inicio de sesión único, por lo que no deben abrirse al mismo tiempo, con el 

mismo navegador. Si necesita hacerlo, use navegadores distintos. 

 

b. Todas las solicitudes en línea tardan como mínimo 48 horas (2 días laborables) en ser 

procesadas. Podrán producirse demoras antes de las reuniones/conferencias de alto 

nivel, especialmente antes y durante la semanas de alto nivel y el debate general que se 

celebran en septiembre. En estos casos, se impondrán plazos para la inscripción.  

 

c. Como coordinador principal o suplente del sistema eRegistration las actividades 

relacionadas con su cuenta son su responsabilidad. No facilite su identificador de 

usuario o su contraseña a nadie que no haya sido designado por el jefe o la jefa de su 

misión. 

 

d. Actualizar/editar fotografías adjuntadas: Si una fotografía presentada en línea es 

rechazada por la Dependencia de Pases e Identificación, se puede actualizar o cambiar 

en el sistema y volver a presentarla a la Oficina de Pases. Para ello, hay que iniciar 

sesión en el sistema eRegistration, buscar la solicitud en la categoría “Approved”, hacer 

clic en el botón “Update/edit photo” en la parte superior, cargar una nueva fotografía y 

guardar. La nueva fotografía será transmitida a la Oficina de Pases al día siguiente.  

 

e. Cancelar una solicitud presentada en línea: Las solicitudes que están siendo tramitadas 

(“Processing”) (es decir que aún no han sido aprobadas por la Oficina de Protocolo) 

podrán ser canceladas por los usuarios de eRegistration de las misiones/oficinas. Para 

ello, hay que iniciar sesión en el sistema eRegistration, buscar la solicitud en la 

categoría “Processing” y hacer clic en el botón “Cancel” en la parte superior del 

formulario, confirmar y enviar. Conviene repasar la solicitud antes de hacer clic en el 

botón para cancelarla , ya que, una vez que se haya hecho, no se puede restablecer. 

 

f. No utilice el sistema eRegistration para presentar solicitudes en línea relacionadas con 

cursos de formación, seminarios, talleres, exposiciones, recepciones y eventos 

paralelos organizados por las misiones y entidades de la ONU. La Oficina de Protocolo 

NO se encarga de estos eventos. Si necesita acceder a la Sede de la ONU para estos 

eventos, póngase en contacto con los anfitriones u organizadores.  
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ANEXO 

 

Requisitos para las fotografías 

• In color 

• 2 x 2 inches (51 x 51 mm) in size 

• Sized such that the head is between 1 inch and 1 3/8 inches (between 25 and 35 mm) from 

the bottom of the chin to the top of the head.  

• Taken within the last 6 months to reflect your current appearance 

• Taken in front of a plain white or off-white background 

• Taken in full-face view directly facing the camera 

• With a neutral facial expression and both eyes open 

• Dimensions The image dimensions must be in a square aspect ratio (the height must be equal 

to the width). Minimum acceptable dimensions are 600 x 600 pixels. Maximum acceptable 

dimensions are 1200 x 1200 pixels.  

• Color The image must be in color (24 bits per pixel) in sRGB color space which is the common 

output for most digital cameras. 

• File Format The image must be in JPEG file format 

• File Size The image must be less than or equal to 240 kB (kilobytes). 

• Compression The image may need to be compressed in order for it to be under the maximum 

file size. The compression ratio should be less than or equal to 20:1. 

o Taken in clothing that you normally wear on a daily basis: 

o Uniforms, clothing that looks like a uniform, and camouflage attire should not be worn 

in photos except in the case of religious attire that is worn daily. 

o You may only wear a hat or head covering if you wear it daily for religious purposes. 

Your full face must be visible and your head covering cannot obscure your hairline or 

cast shadows on your face. 

o Headphones, wireless hands-free devices or similar items are not acceptable in your 

photo. 

o If you normally wear prescription glasses, a hearing device or similar articles, they 

may be worn for your photo. Glare on glasses is not acceptable in your photo. 

o Dark glasses or non-prescription glasses with tinted lenses are not acceptable unless 

you need them for medical reasons (a medical certificate may be required). 
 

Photo Head Size Template  

• Photo must be 2 inches by 2 inches 
• The height of the head (top of hair to bottom of chin) should measure 1 inch to 1 3/8 

inches (25 mm - 35 mm) 
• Make sure the eye height is between 1 1/8 inches to 1 3/8 inches (28 mm – 35 mm) 

from the bottom of the photo 


