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N O T I F I C A C I Ó N
1
 

AVISO IMPORTANTE 

Sistema de registro en línea para la COP MOP 5 y la COP 10 

 

Estimado/a  Sr. /Sra., 

 

 

Me complace informarle que el proceso de registro tradicional ha sido sustituido por un sistema 

en línea que facilitará el proceso de registro a la Quinta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa 

como Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP- 

MOP5) y la Décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(COP 10). 

 

El nuevo sistema en línea funcionará de la siguiente manera: 

1. Su organización recibirá, antes del 10 de septiembre de 2010, una solicitud por correo 

electrónico para entrar o revisar (para aquellas que ya han sido pre-registradas) la información 

de la delegación que asistirá a la COP-MOP5 y la COP10; 

2. Si la carta de nominación oficial ha sido recibida por la Secretaría, cada delegado recibirá una 

“Entrada prioritaria”(Priority Pass); 

3. Si la Secretaría no ha recibido aún la carta de nominación oficial, el estado de cada 

participante que ingrese será reflejado como “acreditación pendiente” (pending 

accreditation). Se mandará una “Entrada prioritaria” individual a la recepción de la carta de 

nominación oficial; 

4. Los delegados deberán imprimir y llevar sus “Entrada prioritaria” a las reuniones. La “Entrada 

prioritaria” contiene un código de barras que facilitará el proceso de registro. 

 

Le ruego acepte, Señor / Señora, las seguridades de mi más alta consideración. 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
 

                                                 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaria.  
Para: Organizaciones internacionales, ONG, CIL y otras organizaciones pertinentes.  

 


