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Ref: SCBD/OES/BD/ar/80134                                                                                    6 de junio de 2012 

N O T I F I C A C I Ó N1 

Alojamiento para 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  

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Se hace referencia a 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) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que se 

celebrará del 1º al 5 de octubre y del 8 al 19 de octubre de 2012, respectivamente, en Hyderabad, India. 

 

Favor de tomar en consideración que los participantes son responsables de hacer sus propias 

reservaciones de hotel para las reuniones mencionadas. Una lista de hoteles autorizados por el país 

anfitrión, y la Secretaría, ya está disponible en el sitio Internet del país anfitrión en la sección de 

Alojamiento: www.cbdcop11india.in/accomodation.html. MCI Management India Pvt. Ltd, el director 

oficial de la conferencia y agencia para el alojamiento, está encargado de hacer las reservaciones de hotel 

en orden de llegada. 

 

Los participantes con derecho a recibir financiamiento por parte del CDB, se les ruega envíen un 

correo electrónico a MCI Management India Pvt. Ltd, indicando el nombre del hotel, las fechas de 

alojamiento y especificar si son participantes financiados del CDB. 

 

Por favor, dirija todas las preguntas relativas al alojamiento a: 

            MCI Management India Pvt. Ltd. (CBD COP-11 Housing Agency) 

Tel:. +91-124-497 4160 

Fax: +91-124-410 8917 

Correo electrónico:  acc.cop11@mci-group.com  

Horario: 9:30 am a 5:30 pm, hora estándar de India (IST), que es GMT + 5.30 horas. (Cerrado        

los sábados, domingos y días festivos nacionales de la India) 
 

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

     

        Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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