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Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻜﻬﻮﻟﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

▪ 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 ▪ Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes ▪ Стокгольмскaя конвенция о стойких органических загрязнителях

Secretariat of the Stockholm Convention
International Environment House 1
11-13, chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine – Geneva
Switzerland

Telephone: +41 22 917 87 29
Facsimile: +41 22 917 80 98
E-mail: ssc@pops.int
www.pops.int

Información preliminar para los delegados de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio de Estocolmo en relación con el uso de documentación electrónica
La quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo se celebrará únicamente con
documentación electrónica. En la reunión no se contará con documentos impresos. Los documentos estarán
disponibles únicamente por vía electrónica a través de una conexión inalámbrica de intranet, por correo
electrónico o memorias portátiles USB.
Las ventajas de una reunión con documentación electrónica son, entre otras, una considerable reducción de los
costos y de la huella de carbono. Las economías en los costos pueden dedicarse a apoyar la participación de
delegados. El uso de documentación electrónica en la reunión también facilitará a los delegados la localización
de documentos específicos y permitirá una preparación y distribución más rápida de los documentos de sesión.
Los delegados deberán cumplir los requisitos que se indican a continuación:
1. Cada delegado deberá contar con una computadora portátil equipada con las aplicaciones básicas, entre
otras, Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Reader y programas antivirus
actualizados.
2. Las computadoras portátiles deberán estar libre de virus y se deberán inspeccionar antes de la reunión
para cerciorarse de que no estén infectadas por virus alguno. El uso de computadoras portátiles libres de
virus es indispensable para garantizar el éxito de la reunión con documentación electrónica.
3. Sírvase traer consigo una memoria portátil USB para su uso en caso de que necesite transferir datos.
Asegúrese de que la memoria portátil esté libre de virus.
4. Las computadoras portátiles se han de configurar para conexión inalámbrica estándar (wi-fi). En caso de
dudas se ruega consultar a un experto local en tecnología de la información.
5. Sírvase traer consigo un adaptador apropiado para conectar su computadora portátil a las tomas de
corriente suizas.
6. Sírvase indicar una dirección de correo electrónico actualizada al rellenar el formulario de inscripción.
Su buzón de correo electrónico debe tener capacidad suficiente para aceptar correos electrónicos con
documentos de la reunión adjuntos.
Toda la información relativa a los preparativos de la reunión se publicará próximamente en el sitio web del
Convenio de Estocolmo (www.pops.int).
Su cooperación en el cumplimiento de estas indicaciones se agradecerá profundamente y contribuirá al éxito de la
reunión.
Secretaría del Convenio de Estocolmo

Secretaría del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
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