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Ref: SCBD/OES/BD/ar/79963                                                                                   29 de mayo de 2012 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

Eventos paralelos al margen de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes (COP-MOP 6) en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

y de la Undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP-11) en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Como es de su conocimiento la sexta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión 

de las Partes (COP-MOP 6) en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la Undécima 

reunión de la Conferencia de las Partes (COP-11) del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se 

celebrará del 1 al 5 de octubre y del 8 al 19 de octubre respectivamente, se llevará a cabo en Hyderabad, 

India. 

 

La Secretaría se complace en anunciar que el registro en línea para los eventos paralelos de las 

reuniones arriba mencionadas se encuentra abierto en los siguientes enlaces: 

 

Enlace directo para COP-MOP 6: http://www.cbd.int/register/side-events/manage.aspx?mtg=MOP-06 

Enlace directo para COP-11:         http://www.cbd.int/register/side-events/manage.aspx?mtg=COP-11 

 

 Los gobiernos y las organizaciones asociadas que deseen organizar actividades paralelas, se ruega 

presentar el tema y la hora en la que lo deseen llevar a cabo el evento antes del 1 de agosto de 2012. Se 

sugiere muy atentamente a los organizadores a organizar los eventos paralelos conjuntamente con varias 

organizaciones. 

 

 Favor de tomar en consideración que la asignación de los eventos paralelos se basa en la 

disponibilidad de espacio. La lista definitiva de los eventos paralelos estará disponible el 1º de septiembre de 

2012. 

 

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

      

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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