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Ref: SCBD/OES/BD/ar/80179                                                     11 de junio de 2012 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

Espacio para Exposiciones durante 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) del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrarán del 1º al 5 de octubre y del 8 al 19 de 

octubre de 2012 respectivamente, en Hyderabad, India 

 

El Comité de Promoción de la Conferencia de las Partes (COP 11) en Hyderabad, ha creado una página Internet 

de información para los expositores en las reuniones arriba mencionadas. La Feria Interactiva para la Diversidad 

Biológica tendrá lugar en el Hall 2 en el Centro de Exhibiciones de Comercio Internacional (HITEX), adjunto al Centro 

Internacional de Conferencias de Hyderabad, lugar donde se celebrarán COP MOP 6 y COP 11. Todos los detalles 

relacionados a la feria se pueden encontrar en el siguiente enlace: http://www.cbdcop11india.in/exhibition.html. 
 

La protección del medio ambiente es una prioridad para COP MOP 6 y COP 11. El objetivo es evitar los 

impactos negativos al medio ambiente en cuanto sea posible durante el transcurso de todas las conferencias, incluyendo 

los eventos paralelos y las exposiciones. Por lo tanto, se solicita a los expositores para que amablemente se comprometan 

a las exigencias del medio ambiente al diseñar y operar sus pabellones de exposición. 

 

Gobiernos y organizaciones participantes que deseen reservar espacio de exposición se les invita a presentar sus 

solicitudes, antes del 15 de julio de 2012, a MCI Management (COP 11 Exhibition Promotion Committee), la 

organización de coordinación designada por la Secretaría de Gobierno de la India para CDB-COP-11, por medio de un 

correo electrónico o por fax a la siguiente dirección: 

 

MCI Management (COP 11 Exhibition Promotion Committee) 

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

Tel: +91-124- 4974160 

Fax: +91-124-4108917 

 

Toda solicitud recibida fuera de plazo no será considerada. Cualquier consulta relacionada con los pabellones de 

exposición deberán dirigirse a MCI Management (COP 11 Exhibition Promotion Committee) 

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

      

                           

Braulio Ferreira de Souza Dias 
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