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Ref: SCBD/RMCS/MR-H/59875    13 de septiembre 2007 
        
 

N O T I F I C A C I Ó N  [1] 
 

Participación de las Partes de países en desarrollo y de las Partes con economías en 
transición a la Quinta reunión del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre 
acceso y participación en los beneficios y la quinta reunión del Grupo de Trabajo Especial 

de composición abierta del Articulo 8(j) y disposiciones conexas 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra. 
 

De conformidad con la Decisión VIII/31 párrafo 22 de la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes, tengo el placer de informarle que la Secretaría ha recibido, hasta la 
fecha, un total de $402,843 dólares americanos de donadores en apoyo a la participación de las 
Partes de países en desarrollo y Partes con economías en transición a la quinta reunión del Grupo 
de Trabajo Especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios 
(WGABS-5) y la quinta reunión del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta del 
Articulo 8(j) y disposiciones conexas (WG8J-5), programado para reunirse en Montreal Canadá 
del 8 al 12 de octubre y del 15 al 19 de octubre 2007, respectivamente. 
 
 El financiamiento será asignado conforme a las “Disposiciones Internas para la 
Distribución de Financiamiento para facilitar la participación de las Partes en el procesamiento 
del Convenio y su Protocolo en Biodiversidad”, el cual ha sido preparado conforme con el párrafo 
21 de la Decisión VIII/31 y aprobado por el Buró de la octava reunión de la Conferencia de las 
Partes en su reunión del 5 de diciembre de 2006. Donde se estipula que,  “se dará prioridad en 
la primera instancia a los países menos desarrollados y pequeñas islas estados en desarrollo 
en orden de solicitud”. Excepciones de esta prioridad “…. en el caso que el financiamiento 
esté destinado para un grupo especifico de países por los donadores…, también será por 
orden de solicitud”. 
 
 En vista de lo anterior, la Secretaria desea exhortar a las Partes de los países desarrollados 
y de economías en transición para quienes no habrá asistencia financiera, que busquen otra 
alternativa para el financiamiento de su participación a estas reuniones de importancia. 
 

Le ruego aceptar, Señor, Señora, la expresión de mi sincera consideración. 
          

 
 
Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 

 
Para: Los Puntos Focales Nacionales del CDB 
 

 [1] Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía 


