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RECORDATORIO 

 

Asunto: Nombramiento de expertos para el Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre la 

Diversidad Biológica y el Cambio Climático 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Con referencia a mi previa Notificación de fecha 22 de julio de 2008, con respecto a la 

primera reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre la diversidad 

biológica y el cambio climático, que se celebrará del 17 al 21 de noviembre de 2008 en Londres, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la cual se encuentra disponible en; 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2008/ntf-2008-091-cc-es.pdf.   

 

Me gustaría recordarles a las Partes que aún no lo hayan hecho, de proporcionar a la 

Secretaría el nombre, los datos y el curriculum vitae del representante designado por su gobierno 

mediante una carta oficial. Las candidaturas deben enviarse a la Secretaría por fax al número +1 

(514) 288-6588 o escaneadas y como documento adjunto a un correo electrónico dirigido a: 

secretariat@cbd.int  y el cual deberán ser recibido en esta Secretaría a más tardar el 15 de 

septiembre de 2008.  

 

La selección de los expertos designados se hará de conformidad con el Modus Operandi 

que figura en el anexo III de la decisión VIII/10 de la Conferencia de las Partes en el CDB. Favor 

de tomar en cuenta que se dispone de financiación para cubrir los gastos de viaje de los expertos 

designados. 

  

Una vez más, espero recibir sus nominaciones y recomendaciones, y les agradezco de 

antemano su apoyo y cooperación. 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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