
Ceremonia de Apertura del Segmento de Alto Nivel 

Nota Informativa 

 

Esta nota informativa entrega una visión general de los aspectos básicos de las cuestiones de 
protocolo y seguridad de la Ceremonia de Apertura del Segmento de Alto Nivel. 

 

Fecha: 9 de septiembre 

Hora: 10:30am a 11:30am 

Lugar: Sala de Plenarias, India Expo Center and Mart, Nueva Delhi, India 

La ceremonia de apertura de la serie de sesiones de alto nivel contará con la presencia del 
Excmo. Sr. Narendra Modi, Primer Ministro de la República de la India, el Excmo. Sr. Ralph 
Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, el Excmo. Sr. Prakash Javedkar, 
Presidente de la Conferencia de las Partes en su 14º período de sesiones y Ministro de Medio 
Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la República de la India, y la Excma. Sra. Amina J. 
Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, y el Sr. Ibrahim Thiaw, Secretario 
Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y 
otros dignatarios, se celebrarán de 10.30 a 11.30 horas el 9 de septiembre en el Salón del Pleno.  

 

Apertura del lugar de celebración de la COP14  

- El lugar de celebración de la COP14, India Expo Mart Ltd., Greater Noida, estará abierto en el 
horario habitual de trabajo.  

- El lugar de la Ceremonia de Apertura del Segmento de Alto Nivel, tendrá lugar en el salón de 
Plenarios  de la COP-14, el cual estará cerrado de 10:00 am a 11:30am. Se ruega a los 
participantes que tomen asiento antes de las 9.45 horas en el salón de Plenarias, para garantizar 
que las sesiones puedan comenzar puntualmente a las 10.30 horas. Las puertas del Salón de 
Plenarias se cerraran a las 10:00am 

 

Procedimientos de registro 

- La inscripción presencial estará abierta el sábado 7 de septiembre de 12:00 pm a 8:00 pm.  

- Las inscripciones estarán cerradas desde las 20:00 horas del sábado 7 de septiembre hasta las 
12:00 horas del lunes 9 de septiembre. No se entregaran credenciales..  

- Los participantes deberán recoger sus credenciales en el Centro de Conferencias en el 
mostrador de inscripción antes de las 20:00 horas del sábado 7 de septiembre.  



- Se insta a los participantes a que inscriban a su Jefe de Delegación, a los Ministros y a 
cualquier otro funcionario acompañante y a que recojan sus credenciales durante las horas de 
apertura del mostrador de inscripción.  

 

Llegada de los participantes  

- Los transportes oficiales para los participantes tendrán acceso directo al lugar de celebración de 
la COP14 a través de la puerta 1. 

- Los vehículos que transporten Jefes de Delegaciones y Ministros, con adhesivos VIP, tendrán 
acceso directo al lugar de celebración de la COP14 a través de la puerta 1.  

- Todos los demás vehículos no serán permitidos en el recinto de la COP14 y los participantes 
deberán caminar hasta la puerta 1.  

- Se ruega a los participantes que lleven en todo momento sus tarjetas de identificación para 
poder acceder al lugar de celebración de la COP14. 

 

Procedimiento de seguridad en la puerta 1 (tienda de campaña de chequeo) 

- Es importante que todos sean controlados antes de entrar en el lugar de celebración de la 
COP14. El control de seguridad llevará más tiempo.  

- Se ruega a los participantes que lleven en todo momento sus tarjetas de identificación para 
poder acceder a la Sala del Plenario. No se requerirá una identificación con foto adicional.  

- Se establecerán procedimientos adicionales de selección para acceder al lugar de celebración de 
la COP14: 

                               o Se registrarán las bolsas /carteras. 

                              o A los participantes se les pedirá que retiren las computadoras portátiles antes 
de pasar por el control de seguridad y, en algunos casos, se les pedirá que retiren todos los 
aparatos electrónicos para ser escaneados individualmente. 

                             O     Si se requiere realizar un cateo, se le pedirá que dé su consentimiento para 
este proceso.                          

 

Procedimiento de seguridad en el interior de los locales  

- Todas las entradas/salidas estarán vigiladas además de la seguridad en el podio.  

- En la Sala de Plenarias no se permitirá la entrada de bolsas y otros artículos, incluidos 
ordenadores portátiles o cualquier otro aparatos electrónicos, excepto los teléfonos móviles. 



- Los participantes deberán poner los teléfonos móviles en modo silencio y no se permitirán las 
fotos para evitar interrupciones. 

- Los participantes tienen derecho a rechazar cualquier proceso de selección. Sin embargo, si los 
participantes se niegan, no se les permitirá pasar por el punto de control de seguridad. 

 

Disposición de los asientos  

- Se garantiza a las partes,  cuatro asientos reservados por delegación.  

- Se garantiza a las Organzaciones Intergubernamentales (OIG) los organismos especiales y de 
las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil un puesto reservado por 
delegación.  

- Habra un número limitado de asientos disponibles por orden de llegada,  en la parte posterior de 
la Sala del Plenario. 

- Las normas de seguridad y contra incendios no permiten que los participantes se pongan de pie. 
Tenga en cuenta que la seguridad hará cumplir este requisito.  

- Se ruega a los participantes que ocupen sus asientos antes de las 9.45 horas en el Salon de 
Plenarios para garantizar que las sesiones puedan comenzar puntualmente a las 10.00 horas.  

- Las puertas del Salón de Plenarios estarán cerradas de 10:00 a 11:30 horas. 

- No se permitirá ningún movimiento dentro del Salón de Plenarios desde las 10:00am hasta las 
11:30am. 

 

Guardarropa  

- Se pedirá a los participantes que guarden sus bolsos o maletines y otros artículos en el 
guardarropa bajo la vigilancia del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. 

- El vestuario se ubicará en las inmediaciones de la Sala del Plenario.   

- No se permitirán bolsas ni otros objetos en la Sala del Plenario, excepto los teléfonos móviles. 

 


