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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

RECORDATORIO 

 

Reunión de Expertos sobre las modalidades del funcionamiento del Centro de Intercambio de 

Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios, 

11 al 14 de abril de 2011, Montreal, Canadá 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Hacemos referencia a nuestra notificación (2011-009) enviada el 18 de enero de 2011, la cual se encuentra 

disponible en: http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-009-abs-chm-en.pdf, y que se refiere a la 

designación de expertos para la Reunión de Expertos sobre las modalidades del Centro de Intercambio de 

Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios, la cual se celebrará del 11 al 14 de abril, 2011 en 

Montreal, Canadá. 

 

Por lo tanto, deseo recordar a las Partes, a las organizaciones y acuerdos internacionales, a la industria, a las 

instituciones de investigación y/o académicas, a los jardines botánicos y a otros poseedores de colecciones ex situ, a 

las organizaciones no gubernamentales y a las comunidades indígenas y locales que la fecha límite para las 

nominación de expertos para la reunión  es el 18 de febrero 2011. 

 

Los expertos designados deben tener conocimientos en los campos de acceso y participación en los 

beneficios, tener una experiencia práctica en relación con el intercambio de información y los sistemas de gestión 

del conocimiento, especialmente sobre el establecimiento de centros de intercambio de información. El currículum 

vitae de los expertos/observadores nominados debe incluirse en las candidaturas presentadas a la Secretaría. 

 

Las nominaciones deben ser presentadas a través de una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo por fax 
al +1 514 288 6588 o por correo electrónico como archivo adjunto escaneado a: secretariat@cbd.int. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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