
 

 

¿Cómo inscribirse en la 18va Asamblea General Anual 
(AGA) del IGF? 

Detalles del evento 
• Fecha: Del 7 al 10 de noviembre del 2022 
• Lugar: Palais des Nations, Ginebra, Suiza y Virtual 
• Idiomas: Todas las sesiones contarán con interpretación en inglés, francés y español 
• Programa (inglés, francés, español) 
• Página web del evento 

Proceso de registro 

Paso 1 | Crear/Inicie sesión en la cuenta de Indico 

• Antes de inscribirse a la asamblea general annual, 
debe crear y/o iniciar sesión en su cuenta de 
Indico. Si ha asistido a una pasada asamblea 
general annual en Ginebra, puede recuperar su 
cuenta de Indico existente.  

• Cree su cuenta de Indico 
• Acceda a su cuenta de Indico 

 

Importante 
• Debe presentar los datos del pasaporte y una foto suya. Esto se aplica tanto a los 

participantes virtuales como a los presenciales. 
• Los procedimientos del lunes 7 de noviembre, incluido el Consejo General del IGF, sólo están 

abiertos a los funcionarios públicos, que deben inscribirse por separado para ese día. Por 
ejemplo, si usted es un funcionario que participa el lunes y cualquiera de los días siguientes 
de la asamblea general anual, deberá inscribirse dos veces, como se explica en el paso 2 y 3 
más abajo.  

• Para obtener los mejores resultados, utilice el navegador de internet Google Chrome para 
registrarse. 

https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-en.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-fr.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2022-09/igf-2022-agm-full-agenda-es.pdf
https://www.igfmining.org/event/18th-annual-general-meeting/
https://indico.un.org/register/
https://indico.un.org/login/
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Paso 2 | Inscríbase para el lunes 7 de noviembre de la Asamblea General 
Anual (sólo funcionarios)  

Omita este paso si no es un funcionario del gobierno que participa el lunes 7 de noviembre. 

• Una vez que haya accedido a su cuenta de Indico, haga clic aquí para inscribirse 
para el lunes 7 de noviembre en la asamblea general anual que incluye el Consejo 
General del IGF.  

• El enlace anterior es para los funcionarios gubernamentales que participan tanto en 
persona como virtualmente.  

Step 3 | Inscríbase para el 8 al 10 de noviembre de la Asamblea General 
Annual 

 

• Una vez que haya accedido a su cuenta de Indico, haga clic aquí para inscribirse en 
la AGM del 8 al 10 de noviembre, que incluye las sesiones temáticas sobre 
Minerales Críticos y la Transición Energética.  

• El enlace anterior sirve tanto para los participantes presenciales como para los 
virtuales.  

 

Todas las solicitudes de inscripción están sujetas a aprobación. 

Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando se reciba su solicitud de 
inscripción y otra confirmación por correo electrónico cuando se apruebe. 

https://indico.un.org/event/1002873/
https://indico.un.org/event/1002873/
https://indico.un.org/event/1000804/
https://indico.un.org/event/1000804/
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