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N O T I F I C A C I Ó N 1 

Asunto: 

Decisión VIII/5 D relativa al Artículo 8 j) y disposiciones conexas: Comité Asesor de 
Selección del Fondo Fiduciario Voluntario. Lista de miembros seleccionados 

 

Estimado/a  Sr. /Sra., 

 

Como usted lo debe saber, en la Sección D-I de la decisión VIII/5,  la Conferencia de las 
Partes del Convenio adoptó los criterios para el funcionamiento del Mecanismo de Financiación 
Voluntaria para facilitar la participación de las comunidades indígenas y locales en el trabajo del 
Convenio. De conformidad con el Anexo de la decisión arriba mencionada, en la sección A (d), 
consultando con un Comité asesor de selección compuesto por siete representantes de 
comunidades indígenas y locales designados por comunidades indígenas y locales de las siete 
regiones geo-culturales establecidas por el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre 
Asuntos Indígenas (UNPFII).  

 

Debido a las nominaciones recibidas en respuesta a mi notificación de 27 de Junio de 
2006 (Ref. SCBD/SEL/OJ/SG/55097),  y de acuerdo al criterio de selección establecido en la 
Sección A (d) del Anexo de la decisión mencionada; me complace informarle que los siete 
miembros del Comité asesor de selección han sido seleccionados. Para su información por favor 
vea la lista adjunta de los representantes seleccionados de las siete regiones geo-culturales 
establecidas por el UNPFII. 

 

Por la presente, invito a los representantes de las comunidades indígenas y locales que 
deseen recibir fondos del Fondo Fiduciario Voluntario para participar en  la Quinta reunión del 
Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios 
(WGABS-5) y en la Quinta reunión del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre 
el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas (WG8J-5); las cuales se llevarán a cabo en Montreal, 
Canadá, del 8 al 12 de Octubre de 2007, y del 15 al 19 de Octubre de 2007 respectivamente;  a 
que envíen sus solicitudes a más tardar el 15 de Julio de 2007.  No serán consideradas las 
solicitudes recibidas después de la fecha limite. 

 

Para: Las Organizaciones de las Comunidades indígenas  y  locales 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 



Las solicitudes del Fondo Fiduciario Voluntario se encuentran disponibles en los seis 
idiomas oficiales de Naciones Unidas en el Sitio Web de la Secretaría en el enlace siguiente: 
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml. Una vez haya completado las solicitudes, adjunte a 
estas: su Curriculum Vitae actualizado y una carta oficial de recomendación de la organización, 
dirigida al Secretario Ejecutivo de la Secretaría por fax+1 514 288 6588, o por correo electrónico 
adjuntando el documento escaneado a la dirección siguiente: secretariat@cbd.int. 

 

Espero contar con la participación de su organización en esta reunión y con su 
contribución continuada al trabajo del Convenio. 

 

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

 

   
  Atentamente, 
   
   
   
  Ahmed Djoghlaf 
  Secretario Ejecutivo 
   
   
   
 
 
 
 
 
 

http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml


 

 

 

 

ANNEX 

 

Miembros seleccionados para el Comité Asesor de Selección del Fondo Fiduciario 

Voluntario para facilitar la participación de las comunidades indigenas y locales en 

el trabajo del Convenio 

 

 

África 

Sr. Emmanuel Nengo, Burundi 

 

Asia 

Sra. Suraporn Suriyamonton, Tailandia 

 

América Central, America del Sur y el Caribe 

Sr. Onel Masardule Arias, Panamá 

 

El Ártico (incluyendo Europa) 

Sra. Gun-Britt Retter, Noruega 

 

Europa Central y Oriental y el Caucáseo 

Sra. Erjen Khamaganova, Rusia 

 

América del Norte 

Sr. Merle C. Alexander, Canadá 

 

El Pacífico 

Sra. Malia Nobrega, Hawai. 

 


