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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Decisión VIII/5D sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas: Solicitud de candidaturas 

para el Comité Asesor de Selección del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias 

 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En la decisión VIII/5 D, sobre los mecanismos para promover la participación efectiva de las 

comunidades indígenas y locales en asuntos relacionados con los objetivos del Artículo 8 (j) y 

disposiciones conexas, la Conferencia de las Partes adoptó los criterios para el funcionamiento del 

mecanismo de financiación voluntaria para la participación de los representantes de las comunidades 

indígenas y locales en la labor del Convenio.  

 

De acuerdo con el anexo de la decisión arriba mencionada, en la selección de los beneficiarios del 

Fondo, el Secretario Ejecutivo consultará, por medios electrónicos y comunicaciones a distancia, 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, así como con la Mesa de la 

Conferencia de las Partes. 

 

En vista de lo anterior, y con el fin de promover la equidad, la transparencia y una mayor 

participación de las organizaciones de las comunidades indígenas y locales, y tomando en cuenta el 

asesoramiento recibido por el Grupo Asesor sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas en el informe 

de UNEP/CBD/WG8J/5/INF/11, que sugiere que controles y equilibrios se establezcan para el comité de 

selección, incluyendo una rotación bienal de los miembros y con atención a las consideraciones sub-

regionales, los miembros del comité de selección deberán ser renovados cada dos años 

 

Por lo tanto, invito a las comunidades indígenas y locales para que designen representantes para el 

Comité asesor de selección, tan pronto como sea posible pero a más tardar el 30 de abril de 2011.   

 

 

 

 



 

 

 

A fin de facilitar el proceso de selección, las candidaturas deberán consistir en una carta oficial 

dirigida al Secretario Ejecutivo de la organización proponente acompañada de un Curriculum Vitae 

actualizado, así como información relevante acerca de la propia organización. Los miembros serán 

seleccionados entre las candidaturas recibidas, en base a la experiencia, el equilibrio entre las siete 

regiones geo-culturales arriba mencionadas y tomando en consideración la naturaleza del mandato del 

grupo.   

 

Por último, aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a los miembros de las 

comunidades indígenas y locales del comité de selección saliente por su trabajo, el cual lo han llevado a 

cabo con diligencia desde su nombramiento en 2007. 

 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 


