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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Artículo 8 (j) y disposiciones conexas: Reunión del grupo especial de expertos que 

representen a las comunidades locales 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En el párrafo 21 de la Decisión X/43, sobre la revisión del programa de trabajo sobre el 

Artículo 8 (j) y disposiciones conexas del Convenio, la Conferencia de las Partes, observando que 

la participación de las comunidades locales de conformidad con el Artículo 8( j) ha sido limitada 

por diversos motivos, decide convocar una reunión de un grupo especial de expertos que 

representen a las comunidades locales, procurando mantener un equilibrio geográfico y de 

género, con miras a identificar características comunes de las comunidades locales y reunir 

asesoramiento sobre cómo pueden participar más efectivamente las comunidades locales en los 

procesos del Convenio, incluido a nivel nacional, y sobre cómo desarrollar actividades de 

extensión dirigidas a objetivos específicos, a fin de brindar asistencia para la aplicación del 

Convenio y el logro de sus metas;.  

 

Gracias al generoso apoyo financiero del Gobierno de Japón, la reunión del grupo 

especial de expertos que representen a las comunidades locales se llevará a cabo en las 

instalaciones de la Secretaría, en Montreal, Canadá, del 13 al 15 de julio de 2011. 

 

Las Partes, los gobiernos, las organizaciones internacionales competentes, principalmente 

las organizaciones de comunidades indígenas y locales, y otros socios pertinentes, están invitados 

a designar expertos para la reunión lo antes posible pero no más tarde del 29 de abril de 2011. 

Tomando en cuenta que las nominaciones deben ser hacerse por medio de una carta oficial 

dirigida al Secretario Ejecutivo, incluyendo los datos para comunicarse con el candidato y un 

Currículum Vitae actualizado. 

 

 



 

 

 

El Secretario Ejecutivo seleccionará a los participantes en la reunión entre las 

candidaturas recibidas, en base a los conocimientos pertinentes según lo demuestre el Curriculum 

Vitae, prestando la debida atención a la necesidad de garantizar un equilibrio geográfico 

equitativo y justo y la igualdad de género. Los participantes seleccionados serán notificados a su 

debido tiempo. Un programa de trabajo de la reunión se adjunta para su información. 

  

 

Espero con interés recibir sus nominaciones y le agradezco su continuo apoyo  a la labor 

del Convenio. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIAL DE 

EXPERTOS QUE REPRESENTEN A LAS 

COMUNIDADES LOCALES 

Montreal, 13 – 15 de julio de 2011 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización. 

3. Presentación de la Secretaría: Las Comunidades locales en el marco del Convenio. 

4. Presentaciones regionales y subregionales de las experiencias de las comunidades locales. 

5. Identificación de las características comunes de las comunidades locales.  

6. La participación efectiva de las comunidades locales en los procesos del Convenio: 

 (a) A nivel internacional; 

 (b) A nivel nacional.  

7. Actividades de extensión dirigidas a las comunidades locales para ayudar en la aplicación del 

Convenio y el logro de sus objetivos. 

8. Adopción de las recomendaciones.   

9. Clausura de la reunión. 
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