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Sexta reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y  

participación en los beneficios: Consultas oficiosas de los copresidentes 

del 19 al 20 de enero de 2008, Ginebra, Suiza 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra., 

 

Me complace informarle que los copresidentes del Grupo de trabajo especial de 

composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios (ABSWG-6), Sr. Fernando 

Casas de Colombia y el Sr. Timothy Hodges de Canadá, llevarán a cabo consultaciones oficiosas 

en Ginebra, Suiza, el 19 y 20 de enero de 2008 para preparar la sexta reunión del Grupo de 

Trabajo, la cual también se llevará a cabo en Ginebra del 21 al 25 de enero de 2008. 

Los copresidentes desean informar a las Partes, a los Gobiernos, a las organizaciones y a 

los interesados que llevarán a cabo consultas oficiosas de carácter abierto para todas las 

delegaciones interesadas de las 3:00 a las 6:00 p.m. el sábado, 19 de enero y de las 10:30 a.m. a la 

1:00 p.m. el domingo, 20 de enero de 2008. Además, los copresidentes estarán disponibles para 

consultaciones individuales de las delegaciones  o representantes de regiones y otros grupos de 

las 9:00 a.m. a la 1:00 p.m. el 19 de enero, y de las 9:00 a las 10:30 el 20 de enero. 

Las consultas oficiosas de composición abierta y las consultas con delegaciones tendrán 

lugar en la Oficina de Ginebra del PNUMA, ubicada en la Casa Internacional del Medio 

Ambiente 11-13 Chemin des Anémonas, Châtelaine. Información sobre cómo llegar a la Casa 

Internacional del Medio Ambiente así como un mapa, está disponible en: 

http://www.environmenthouse.ch/docs/Directions%20to%20IEH.pdf. 

  

Delegados de ABSWG-6 que deseen reunirse con los copresidentes individualmente y/o 

participar en las consultas oficiosas de carácter abierto el 19 y/o el 20 de enero se les solicita 

atentamente de informar a la Secretaría lo antes posible a fin de hacer los arreglos necesarios. 

  

 Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo  
 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
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