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Reservación de Hoteles para los delegados asistiendo a las reuniones de COP-MOP-4 Y COP-9 

En Bonn, Alemania, mayo de 2008 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

La Secretaría desea recordar a los delegados que asistirán a la cuarta reunión de la Conferencia de las 

Partes que actúa como Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

(COP-MOP 4), y a la novena reunión de la Conferencia de las Partes del Convención sobre La Diversidad 

Biológica (COP-9), que se celebrará en Bonn, Alemania, en mayo de 2008, que las reservaciones de hotel deben 

de ser hechas a través de los hoteles oficiales asociados a la Conferencia. Los datos de estos hoteles se pueden 

encontrar en las notas de información para los participantes disponibles en la página Internet de la Secretaría en 

las siguientes direcciones URL: 

 http://www.cbd.int/mop4/info/?page=ha#hac  para COP-MOP 4 

 http://www.cbd.int/cop9/info/?page=ha#hac  para COP 9 

 

La información de contacto sobre los hoteles para ambas reuniones también se encuentra disponible en 

la página Internet del gobierno anfitrión de COP-9: 

 

http://www.bmu.de/english/nature/un_conference_on_biological_diversity_2008/papers/doc/40046.php. 

 

La Secretaría desea agradecer anticipadamente a los delegados por su cooperación en esta cuestión de 

logística tan importante y recordarles que deben hacer su reservación de hotel lo antes posible. 

 

 

Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración. 
 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaria 
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