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Ref.: SCBD/OES/AD/lp/77037                       26 de julio de 2011 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

Sistema de registro en línea y sistema de registro para los eventos paralelos de la Séptima 

reunión del Grupo especial de trabajo de composición abierta sobre el Artículo 8 (j) y 

disposiciones conexas (WG8J 7), del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011 y la XVª reunión 

del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA 15)  

del 7 al 11 de noviembre de 2011, Montreal, Canadá 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Como es de su conocimiento, la séptima reunión del Grupo especial de trabajo de composición 

abierta sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas y de la decimoquinta reunión del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico se llevará a cabo en la sede de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en Montreal, del 31 octubre al 4 noviembre de 

2011 y del 7 al 11 noviembre de 2011, respectivamente. 

 

Registro en línea 

  

Me complace informarle que, el sistema en línea que facilitará el proceso de registro para la 

séptima reunión del Grupo especial de trabajo de composición abierta sobre el Artículo 8 (j) y 

disposiciones conexas y de la decimoquinta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico Asesoramiento Científico y Tecnológico se encuentra en operación. 

 

El sistema en línea funcionará de la siguiente manera: 

 

1. Los Punto Focales del CDB, recibirán un correo electrónico alrededor del 5 de agosto de 2011, 

invitándolos a entrar o revisar la información de la delegación que asista a WG8J 7  

y / o a SBSTTA 15; 

  

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

<<Pase prioritario>>; 
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3. Si la Secretaría no ha aún recibido la carta de nominación oficial, el estado de cada uno de los 

participantes registrado aparecerá como "Acreditación de la espera". Un <<Pase prioritario>> 

individual será enviado en el momento de la recepción de la carta de nombramiento oficial; 

 

4. los delegados deberán imprimir y llevar consigo su <<Pase prioritario>> a las reuniones. El 

"<<Pase prioritario>> contiene un código de barras que facilitará la inscripción in situ. 

 

…/ 
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 Eventos paralelos 

 

 

La Secretaría se complace en anunciar que, el registro en línea para las reuniones arriba 

mencionadas se encuentra ahora disponible en: https://www.cbd.int/register/home.shtml. 

 

Los gobiernos y las organizaciones asociadas que deseen organizar eventos paralelos durante 

las reuniones arriba mencionadas, se ruega presentar el tema y el espacio de tiempo sugerido para el 

evento antes del 14 de octubre de 2011. Favor de tomar en consideración que, la asignación de los 

eventos paralelos será otorgada de acuerdo al orden de llegada, debido a la limitación de espacio y a la 

prioridad acordada a las reuniones principales. La lista final de los eventos paralelos estará disponible 

el 24 de octubre de 2011. 

 

 La "Nota informativa para los participantes" de las reuniones se encuentra disponible en: 

http://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-07/other/wg8j-07-info-note-en.pdf para WG8J 7 y  en: 

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-15/other/sbstta-15-info-note-en.pdf para SBSTTA 15. 

 

 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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