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N O T I F I C A C I Ó N1 

Detalles suplementarios sobre la organización de la 

Primera reunión del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (CIPN-1) 

Montreal, Canadá, 6 a 10 jun 2011 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

De conformidad con la decisión X/ 1, la primera reunión del Comité Intergubernamental Especial 

de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya (CIPN-1) se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de 

2011 y será precedida por una reunión de un día para elegir a su Mesa y acordar otras cuestiones de 

organización. 

 

En virtud de lo, se han hecho arreglos para la apertura de la primera reunión de CIPN, que se 

celebrará el 5 de junio a las 3:00 PM y que deberá consistir en una pequeña reunión enfocada a cuestiones 

de organización, en particular, la elección de los miembros de la Mesa CIPN y de uno de los 

Copresidentes del Comité Intergubernamental. CIPN a continuación se concentrará en cuestiones de fondo 

de su programa a partir del lunes por la mañana (6 de junio). 

 

Se recuerda a las Partes que un taller de creación de capacidad sobre acceso y participación en los 

beneficios se llevará a cabo antes de la reunión del CIPE los días 4 y 5 de junio de 2011. Este taller ha 

sido organizado conjuntamente por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la 

Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura. El taller se desarrollará de las 10 de la mañana a las 6:00 de la tarde del sábado, 4 de junio, y 

continuará de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde del domingo 5 de junio. Mayor información sobre el 

taller de creación de capacidad será comunicada a las Partes en breve. 

 

Representantes oficialmente designados de los Gobierno seleccionados para recibir apoyo 

financiero para participar en la primera reunión de CIPN, serán también financiados para participar en el 

taller de creación de capacidad y por lo tanto deben indicar su interés para participar en el taller al 

momento de registrarse para la reunión. Sujeto a la disponibilidad de fondos en el Fondo fiduciario 

voluntario especial (BZ), la Secretaría financiará la participación de un representante para las dos 

reuniones de cada una de las Partes en el Convenio que son países en desarrollo, en particular, los países 

menos desarrollados y los pequeños Estados insulares, los Estados en desarrollo entre ellos, las Partes con 

economías en transición. Se recuerda a las Partes que el plazo para comunicar a la Secretaría el nombre (s) 

y la información de su representante (s) para la reunión de la CIPN es Viernes, 8 de abril de 2011. 
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La designación de representantes para asistir a la reunión debería ser hecha 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. 

 

Una nota informativa preparada para los participantes a la primera reunión de CIPN y para el 

taller de creación de capacidad está disponible en la página Internet del CDB en la siguiente dirección: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=ICNP-01. 

 

Tomando en consideración que Montreal será el anfitrión de una serie de eventos 

internacionales durante este período, se insta a los participantes para hacer sus reservaciones de 

hotel tan pronto como sea posible a fin de asegurar una habitación. 

 

 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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