Boletín	 del	 MSC	 Septiembre	 2015
RECORDATORIO	 SOBRE	 LA	 REGISTRACION	 AL	 
FORO	 DEL	 MSC
10-11	 OCTUBRE	 2015
Fecha	 límite	 30	 Septiembre!	 
Y	 AL	 CSA	 42
12-16	 OCTUBRE	 2015
Fecha	 límite	 20	 Septiembre!

FORO	 ANUAL	 DEL	 MSC	 Y	 CSA	 42
Queridos	 todos	 y	 Queridas	 todas,
este	 numero	 especial	 del	 boletín	 del	 MSC	 es	 para	 recordaros	 que	 la	 registración	 al	 Foro	 Anual	 del	 MSC	 y	 al	 CSA	 42	 
esta	 abierta,	 así	 que	 regístrense	 ahora	 mismo	 si	 piensan	 atender!	 Abajo	 encuentran	 mas	 información!

FECHA	 LIMITE	 PARA	 EL	 CSA	 42	 ES	 EL	 20	 SEPTIEMBRE
FECHA	 LIMITE	 PARA	 EL	 FORO	 ANUAL	 DEL	 MSC	 ES	 EL	 30	 SEPTIEMBRE
	 Foro	 Anual	 del	 MSC:	 fechas,	 lugar	 y	 registración
El	 Foro	 anual	 del	 MSC	 tendrá	 lugar	 los	 días	 10	 y	 11	 de	 octubre	 en	 la	 sede	 de	 la	 FAO.	 El	 orden	 del	 día	 del	 Foro	  está	 
siendo	  redactado	  y	  acordado	  por	  el	  Comité	  de	  Coordinación	  del	  MSC.	  Después	  será	  distribuido	  a	  través	  de	  la	 
actualización	 del	 MSC	 de	 septiembre.	 Para	 asistir	 al	 Foro	 anual	 del	 MSC,	 escriban	 un	 mail	 a	 la	 siguiente	 dirección	 de	 
correo	 electrónico:	 	  cso4cfs@gmail.com poniendo	 como	 tema	 FORO	 DEL	 MSC,	 e	 incluyendo	 los	 siguientes	 datos:
1.	 Nombre
2.	 Organización
3.	 Datos	 de	 contacto
4.	 Copia	 del	 pasaporte	 (necesaria	 para	 hacer	 su	 acreditación	 de	 acceso	 al	 edificio	 de	 la	 FAO	 durante	 los	 días	 del	 
Foro	 del	 MSC).

ENVIEN	 SU	 REGISTRACION	 ANTES	 DEL	 30	 SEPTIEMBRE	 2015
Llamado	 a	 la	 inscripción	 para	 el	 CSA	 42
ste	  año,	  la	  inscripción	  se	  llevará	  a	  cabo	  a	  través	  de	  internet	  mediante	  el	  siguiente	  enlace.	  Más	  abajo	  hay	 
instrucciones	 acerca	 de	 la	 inscripción.

IMPORTANTE:	 EL	 PLAZO	 DE	 INSCRIPCIÓN	 TERMINA	 EL	 20	 DE	 SEPTIEMBRE.
Pueden	 acceder	 a	 la	 página	 de	 inscripción	 haciendo	 clic	 en	 las	 palabras	 en	 azul	 que	 pueden	 ver	 más	 abajo.
Tengan	  en	  cuenta	  que	  el	  procedimiento	  tiene	  dos	  fases:	  en	  primer	  lugar,	  inscribir	  su	  organización;	  en	  segundo,	 
inscribir	 a	 las	 personas	 que	 asistirán	 en	 calidad	 de	 representantes	 de	 su	 organización.
Paso	 1:	 
Comience	 por	 la	 página	 de	 los	 eventos,	 haciendo	 clic	 en	 42º	 período	 de	 sesiones	 –	 Comité	 de	 Seguridad	 Alimentaria	 
Mundial
Paso	 2:	 
Una	  vez	  en	  la	  página	  del	  42º	  período	  de	  sesiones	  del	  Comité	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  Mundial	  (CSA),	  lea	 
cuidadosamente	 la	 información	 necesaria	 para	 realizar	 su	 inscripción.

Paso	  3:	 una	 vez	 tenga	 clara	 toda	 la	 información	 requerida,	 haga	 clic	 en	 el	 botón	 de	 registro	 al	 final	 de	 la	 página,	 en	 
la	 parte	 derecha.

•

Si	 ya	 se	 inscribió	 el	 año	 pasado,	 debería	 bastar	 con	 que	 introduzca	 el	 nombre	 de	 la	 organización	 y,	 después,	 
el	 formulario	 de	 inscripción	 debería	 completarse	 automáticamente.

•

Si	  ya	  se	  inscribió	  el	  año	  pasado	  y	  ha	  olvidado	  su	  contraseña,	  abajo	  a	  la	  derecha	  hay	  un	  botón	  que	  dice	 
"forgot	 password"	 ("olvidé	 la	 contraseña"):	 haga	 clic	 en	 el	 botón	 y	 recibirá	 una	 nueva	 contraseña.

Paso	  4:	 complete	 los	 espacios	 que	 tiene	 delante.	 Una	 vez	 haya	 inscrito	 a	 su	 organización,	 haga	  clic	 sobre	 el	 botón	 
SAVE	 que	 aparece	 al	 final	 de	 la	 página.
Paso	  5:	 Recibirá	  un	 correo	 electrónico	  confirmando	  la	 primera	  parte	 del	 procedimiento.	  En	  ese	  correo	  se	  le	 pedirá	 
que	  haga	  clic	  en	  un	  enlace	  para	  confirmar	  su	  instripción	  y	  acceder	  a	  la	  segunda	  fase	  del	  proceso	  dedicado	  a	  la	 
inscripción	 individual.
Paso	  6:	 haga	 clic	 sobre	 el	 enlace	 que	 continúa	 el	 procedimiento	  y	  comience	  a	  inscribir	  a	 las	 personas	  que	 deseen	 
asistir	  al	  42º	  período	  de	  sesiones	  del	  CSA	  que	  forman	  parte	  de	  la	  misma	  organización	  haciendo	  clic	  en	  el	  botón	 
CONECTARSE	 	 que	 aparece	 al	 final	 de	 la	 página.	 Solo	 puede	 utilizarse	 UNA	 DIRECCIÓN	 DE	 CORREO	 ELECTRÓNICO	 
por	 ORGANIZACIÓN.	 Sin	 embargo,	 la	 MISMA	 DIRECCIÓN	 DE	 CORREO	 ELECTRÓNICO	 puede	 utilizarse	 para	 más	 de	 
una	 persona,	 siempre	 que	 pertenezcan	 a	 una	 misma	 ORGANIZACIÓN.
Paso	 7:	 una	 vez	 completado	 el	 procedimiento	 de	 inscripción	 recibirá	 una	 confirmación	 de	 la	 FAO	 entre	 los	 días	 21	 y	 
23	 de	 septiembre	 de	 que	 se	 ha	 aceptado	 dicha	 inscripción.	 Si	 se	 inscribió	 durante	 agosto,habrá	 recibido	 confirmación	 
de	 su	 inscripción	 entre	 los	 días	 1	 y	 2	 de	 septiembre.
IMPORTANTE:	 PARA	  AQUELLAS	 PERSONAS	  QUE	  YA	 SE	 INSCRIBIERON	  EL	  AÑO	 PASADO,	 SI	  RECUERDAN	  LA	 
CONTRASEÑA	  Y	  LA	  DIRECCIÓN	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  QUE	  UTILIZARON,	  SU	  INSCRIPCIÓN	  PARA	  ESTE	 
AÑO	 SERÁ	 MÁS	 SENCILLA,	 PORQUE	 SUS	 DATOS	 ESTARÁN	 GUARDADOS	 EN	 LOS	 ARCHIVOS.	 
LAS	 PERSONAS	 QUE	 TENGAN	 PROBLEMAS	 CON	 EL	 PROCEDIMIENTO	 DE	 INSCRIPCIÓN	 PUEDEN	 ESCRIBIR	 A	 LA	 
SECRETARÍA	  DEL	  MSC	  A	  TRAVÉS	  DE	  LA	  SIGUIENTE	  DIRECCIÓN	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO:	 
cso4cfs@gmail.com	  poniendo	  como	  tema	  del	  mensaje	  	  AYUDA	  PARA	  LA	  INSCRIPCIÓN	  EN	  EL	  CSA	  42	  y	 
estaremos	 encantados	 de	 prestarles	 la	 ayuda	 necesaria.

