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¿Cómo registrarse?

¿Cómo registrarse?

La inscripción está abierta y todos los participantes deberán inscribirse en línea 
antes del 10 de septiembre de 2021, utilizando el siguiente enlace: 
https://indico.un.org/e/MOP9_Water_Convention. 

• Paso 1: Cree una cuenta Indico (tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=GeZuft5xQ4U)

Una vez que haya creado su cuenta, podrá inscribirse al evento.

• Paso 2: Inscríbase al evento por Indico (tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=WaEj3hShn6U)

Le rogamos que indique si piensa participar de forma remota o en persona.

La participación a la reunión está sujeta a la aprobación de la inscripción por
parte de la Secretaría.

¿Cómo pueden los altos funcionarios hacer una 
declaración durante el segmento de alto nivel?¿Cómo se 
pueden hacer declaraciones durante las sesiones plenarias?

Se invita a los representantes de alto nivel (ministros, etc.) a que intervengan en
el segmento de alto nivel. Las manifestaciones de interés para hacer una
declaración deben enviarse a la secretaría (water.convention@un.org) antes del
10 de septiembre de 2021. Debido al tiempo limitado, las intervenciones no
deberán exceder tres minutos.

Solo aplicable a las Partes del Convenio del Agua:

¿Cuándo hay que presentar las credenciales?

Se invita a las Partes del Convenio a que envíen una copia de sus credenciales
antes del 10 de septiembre de 2021 a la secretaría (water.convention@un.org).
Las credenciales, que normalmente son expedidas por el Jefe de Estado o de
Gobierno o por el Ministro de Asuntos Exteriores, deberían indicar la
composición de la delegación, incluyendo al Jefe de Delegación, y deberían
declarar que la delegación respectiva está facultada para participar en la reunión
y tomar decisiones en nombre del Gobierno respectivo, siguiendo el reglamento
aplicable.

Los estados que no son Parte no deben enviar credenciales.

Primeros pasos
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¿Qué hay en el programa?

¿Dónde puedo encontrar más detalles?

En su momento, se pondrá a disposición más información sobre los ponentes, 
el programa y los eventos paralelos en el sitio web.
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Acceso

¿Habrá interpretación?
Habrá interpretación simultánea en árabe, inglés, francés, ruso y 
español durante todas las sesiones plenarias.

¿Se retransmitirá la reunión en directo?
La reunión se retransmitirá en directo a través de UN Web TV en los 
cinco idiomas oficiales. Las grabaciones de la reunión también estarán 
disponibles en UN Web TV, después de la reunión.

¿Habrá subtitulado en tiempo real?
Sí, habrá subtítulos en tiempo real durante todas las sesiones 
plenarias.  Gracias al subtitulado, la palabra hablada se convertirá en 
texto y se mostrará en pantalla, lo que facilitará a los participantes el 
seguimiento de los discursos.
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Participación
en persona

¿Cuándo recibiré los detalles para la conexión?
Si desea participar virtualmente, inscríbase utilizando el enlace de
inscripción (véase la página 1). Los detalles de conexión y otras
recomendaciones sobre el uso de la plataforma virtual (Interprefy) se
compartirán unos días antes de la reunión.

¿Qué requisitos técnicos se necesitan?
Puede acceder a plataforma virtual para la Reunión de las Partes,
Interprefy, a través de su navegador, por lo que no necesita ningún
requisito técnico especial. Por favor, asegúrese de tener una conexión
estable a Internet. En caso de que prevea problemas de conexión desde
su ubicación (por ejemplo una conexión a Internet inestable), póngase en
contacto con la Secretaría (water.convention@un.org).

¿A qué hora debo conectarme a la reunión?
La Reunión de las Partes se celebrará según la hora local de Ginebra, Suiza
(hora central europea, CET). Si se conecta desde una zona horaria
diferente, tenga en cuenta las horas de inicio divergentes.

Nueva 

York, 

EEUU

Dakar,  

Senegal

Ginebra, 

Suiza

Tallin, 

Estonia

Nursultán, 

Kazajstán

Bangkok, 

Tailandia

Canberra, 

Australia

4:00 8:00 10:00 11:00 14:00 15:00 18:00

7:00 11:00 13:00 14:00 17:00 18:00 21:00
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Participación
en persona

¿Podré entrar en Suiza, a pesar de la situación 

del COVID-19?
Las restricciones de viaje debidas a la pandemia del COVID-19 cambian
constantemente y es probable que sigan vigentes en el momento de la
reunión. Si desea participar en persona, le rogamos que siga las directrices
de las autoridades suizas.

¿Cómo puedo obtener un visado?
Los participantes que necesiten un visado de entrada a Suiza deberán iniciar
los trámites de visado al menos cinco semanas antes de la reunión. La
Secretaría proporcionará a los participantes una carta de invitación, que
deberá utilizarse para solicitar un visado en la oficina consular de Suiza más
cercana. Para solicitar las cartas de visado, póngase en contacto con la
Secretaría lo antes posible (water.convention@un.org).

¿Cómo elegir hotel?
Hay muchas opciones de hoteles cerca del Palacio de las Naciones y le
aconsejamos que reserve su alojamiento en Ginebra lo antes posible. No
hacemos reservas de hotel para los participantes. Tenga en cuenta que la
CEPE no recomienda hoteles individuales.

¿Dónde se celebrará exactamente la reunión?
La reunión se celebrará en el Palacio de las Naciones (Avenue de la Paix 14,
1211 Ginebra, Suiza). La reunión se celebrará en el edificio E (acceso por la
puerta E40), en la sala XVIII (sujeta a cambios - consulte el sitio web cuando
se acerque la fecha de la reunión). Un mapa del Palacio de las Naciones está
disponible aquí.
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Participación
en persona

¿Cómo se llega al Palacio de las Naciones?
Desde el aeropuerto de Ginebra: en autobús en 10-15 minutos (autobús
n°28, parada: Appia; o autobús n°5, parada: Nations). Desde la estación de
tren Ginebra Cornavin: en autobús o tranvía en 15-20 minutos (tranvía n°15,
parada: Nations, autobús n°5, parada: Nations). La parada Appia es la más
cercana a la Puerta de Pregny; la parada Nations se encuentra a 500 metros
de la Puerta de Pregny. Para más información, consulte la página web de
tranporte público de Ginebra.

¿Dónde puedo recoger mi credencial?
Para recoger el distintivo de acreditación y acceder al Palacio de las
Naciones, diríjase al Palacio de las Naciones - Puerta de Pregny y presente
una copia de la confirmación de la inscripción (impresa o en un dispositivo
móvil) y un documento de identidad válido (pasaporte o tarjeta de
identidad).

¿Cuáles son las restricciones de COVID-19 en la 

sala de conferencias?
Los participantes deberán llevar mascarilla en las salas de conferencia y en
todas las zonas comunes, por ejemplo, salas de reuniones, pasillos e
instalaciones compartidas. Se aplicará una excepción a la regla de llevar
mascarilla para los principales ponentes/panelistas del evento, mientras se
dirigen al público.

¿Habrá WIFI público?
Sí, hay WIFI público disponible en las instalaciones del Palacio de las
Naciones.
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Comunicación

¿Dónde puedo encontrar las actualizaciones más 

recientes?
Consulte el sitio web de la reunión para encontrar las actualizaciones más 
recientes: https://unece.org/environmental-
policy/events/MOP9_Water_Convention. 

Para preguntas específicas, ¿A quién debo 

dirigirme?
Para cualquier consulta específica, envíe un correo electrónico a la 
Secretaría (water.convention@un.org). 

¡Únase a la conversación en las redes sociales!
Comparta sus ideas con nosotros – síganos por Twitter y use el hashtag  
#MOP9.

Esperamos darles la bienvenida 

a la Reunión de las Partes –

en Ginebra o en línea.
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