
8  

Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
  

Ref.: SCBD/ITS/DC/58443             28 de Mayo de 2007                                       
 

 

 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

413 Saint-Jacques Street, Suite 800 
Montreal, QC H2Y 1N9, Canada  

Tel.:
Fax :

+1 514 288 2220 
+1 514 288 6588 

www.biodiv.org 
secretariat@biodiv.org 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Documentos para la reunión del Grupo de Trabajo especial de 
Composición Abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio  

(WGRI-2),  9 - 13 de julio de 2007,  París, Francia 
 

Estimado/a  Sr. /Sra., 
 

 Me complace informarle que los documentos para la segunda reunión del Grupo 
de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 
Convenio (WGRI-2) que se va a llevará a cabo en Paris, Francia del 9 al 13 de Julio de 
2007 se encuentran ahora disponibles en su formato final en el sitio Web de la 
Secretaría en la dirección siguiente:http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-
02. Estos documentos se encuentran disponibles en inglés y estarán disponibles en 
todos los idiomas de Las Naciones Unidas a principios de Junio de 2007.  Además, si 
lo desea puede conseguir información acerca de la reunión del Grupo de Trabajo 
especial en la dirección siguiente: www.cbd.int/wgri-2. Aprovecho esta oportunidad 
para agradecer a las Partes que han contribuido en la revisión de los borradores de 
estos documentos. 
 

Por favor tome nota, que con el propósito de reducir el impacto del medio 
ambiente en los procesos del Convenio, solamente un set de documentos por 
delegación será disponible en el sitio donde se llevará a cabo la reunión. También se 
hace un llamado de invitación para que las delegaciones traigan a la reunión su propio 
set de documentos, el cual puede ser descargado a partir sitio Web de la Secretaría. 

 
Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

 
 
         Atentamente, 

 
 

         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 

 
Para: Los Puntos Focales Nacionales del CDB 
                                                 

1 Traducido al español como cortesía. 
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