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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Convocatoria de candidaturas de expertos para la preparación de un informe sobre la 

evaluación completa de los fondos necesarios y disponibles para la aplicación del Convenio 

para el período de julio 2014 a junio de 2018 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el agrado hacer referencia al anexo de la decisión X/26, párrafo 4, el cual dice: "Bajo la 

autoridad de la Conferencia de las Partes y con su apoyo, el Secretario Ejecutivo contratará un equipo de 

cinco expertos, dos de Partes que son países en desarrollo, dos de Partes que son países desarrollados, y uno 

de una organización internacional no gubernamental, para elaborar un informe sobre la evaluación completa 

de los fondos necesarios y disponibles para la aplicación del Convenio en el período desde julio de 2014 

hasta junio de 2018, conforme al objetivo y la metodología descrita.” 

 

Sujeto a la disponibilidad de fondos, la Secretaría invita a todas las Partes y a las organizaciones 

asociadas para sugerir los nombres de posibles expertos que puedan participar en un equipo de cinco expertos 

para preparar un informe sobre una evaluación completa del financiamiento necesario y disponible para la 

aplicación del Convenio para el período de julio de 2014 a junio de 2018, de conformidad con el objetivo y el 

método establecido en la decisión X/26. Cualquier propuesta de nombramiento de expertos en este sentido 

debe incluir la siguiente información: 

 

(i) Formulario completo de las Naciones Unidas formulario de datos personales (disponible en: 

http://www.unep.org/vacancies/PDF/P11Form.pdf); 

(ii) Propuesta del experto designado(s) de cómo él/ ella tiene previsto realizar la evaluación 

completa del financiamiento, de conformidad con la decisión X/26. 

 

Quisiera solicitar el que envíe a la Secretaría, a la brevedad posible, pero antes del 1 de junio de 

2011, la designación de expertos para la ejecución de esta importante actividad. 

 

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

 

         

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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