
 
▪ Programa de la 19MSP: 

o Si bien la agenda permanece sin cambios, el Programa de Trabajo podría sufrir ajustes de 
tiempo. Este cambio se debe a las restricciones asociadas con la interpretación de la ONU 
durante las reuniones en línea. 

 
▪ Participación:  

o Los Estados Parte y las delegaciones Observadoras (Estados no parte y organizaciones a las que 
se les ha otorgado la condición de Observadores) - recibirán un correo electrónico antes del 
inicio de la reunión con la siguiente información: 

o Una cuenta maestra: un enlace permitirá que sólo una persona por delegación acceda 
a la cuenta y participe plenamente (p. ej., interviniendo) a través de Cisco Legislate. Solo 
una persona podrá utilizar este enlace a la vez. Se le proporcionará un nombre de 
usuario (es decir, la dirección de correo electrónico del jefe de delegación) y una 
contraseña (que se proporcionará). 

 
La participación se regirá por el Reglamento de las Reuniones de los Estados Partes. 

 
o Un enlace general: este enlace permitirá a otros miembros de su delegación, que no 
tomarán la palabra, seguir la reunión en directo. 

 

• Declaraciones y presentaciones: El cambio de formato exigirá tener una idea clara sobre quién tomará 
la palabra y bajo qué tema de la agenda, además de recibir las declaraciones de los delegados con 
anticipación. 

 

• Los Estados Parte y las delegaciones de observadores que deseen hacer uso de la palabra durante la REP 
19 deben enviar una solicitud a isu@apminebanconvention.org para ser agregados a la lista de oradores, 
indicando claramente el tema específico de la agenda para su intervención. 

 

• Las declaraciones y presentaciones de PowerPoint se pueden cargar en https://isu.portal.massive.app. 
Cuando cargue su Declaración o Presentación, indique amablemente el nombre de su Estado / 
Organización y el elemento de la agenda relacionado (por ejemplo, Estado Parte - Despeje de áreas 
minadas y educación y reducción del riesgo de minas) 

 

• Eventos paralelos aprobados: Los oradores, panelistas y moderadores que ya están presentes en La Haya 
aún pueden albergar su evento paralelo del Foro Mundial. Se tendrán en cuenta todas las normativas 
sanitarias. Si no puede viajar al Foro Mundial, proporcionamos una plataforma para organizar el evento 
paralelo en línea. 

 
Informe al secretariado logístico sobre su preferencia en 19msp-logistics@minbuza.nl 
   
A nombre del Presidente y de todo el equipo organizador, le agradecemos por su flexibilidad y comprensión 
durante estos tiempos tan difíciles. Ofrecemos disculpas esperamos que el impacto financiero y personal sea 
mínimo. 
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