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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Decimoséptima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico  

(SBSTTA-17) del 14 al 18 de octubre de 2013 

Montreal, Canadá 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 Tengo el honor de informarle que la decimoséptima reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-17) se llevará a cabo a partir del 14 al 18 

de octubre de 2013 en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en 

Montreal, Canadá. Anteriormente, tendrá lugar la octava reunión del Grupo de trabajo especial de 

composición abierta sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas (GT8J 8) del 7 al 11 de octubre de 

2013.  

 

Tengo el agrado de adjuntar a la presente el programa provisional aprobado por la Mesa del 

SBSTTA.  Los documentos anteriores a la sesión al igual que otros documentos pertinentes, así como 

la nota informativa para los participantes, estarán disponible tan pronto como sea posible en la 

siguiente dirección Internet: http://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-17. Para más información sobre 

el estado de preparación de la reunion del SBSTTA-17, puede consultar la siguiente dirección Internet: 
http://www.cbd.int/sbstta/preparation.shtml.  
 

De acuerdo con el Artículo 18 del Reglamento de Procedimiento para las reuniones de la 

Conferencia de las Partes, la designación de los representantes para asistir a la reunión del SBSTTA-16 

deberán ser presentadas mediante una carta oficial a la Secretaría por fax al +1 514-288-6588 o como 

un correo electrónico adjunto escaneado a secretariat@cbd.int tan pronto como sea posible, pero a más 

tardar antes del 6 de septiembre de 2013.  

 

Favor de tomar en consideración que dependiendo de la disponibilidad de las contribuciones al 

Fondo Especial de Contribuciones Voluntarias (BZ), la Secretaría estará en condiciones de financiar la 

participación de sólo un representante de cada uno de los países en desarrollo Partes en el Convenio, 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-17
http://www.cbd.int/sbstta/preparation.shtml
mailto:secretariat@cbd.int


Página 2 

 

incluidos los países menos desarrollados, los pequeños Estados insulares, otros países en desarrollo y 

países con economías en transición, para participar a las dos reuniones, o sea, GT8J 8 y SBSTTA-

17. Las Partes en el Convenio que cumplan con los requisitos y que deseen solicitar dicha asistencia, 

se ruega informen a la Secretaría, a la brevedad posible, pero a más tardar antes del 12 de agosto de 

2013, del nombre y los datos pertinentes del representante oficial del Gobierno designado como 

representante el cual se beneficiará de dicho apoyo financiero. La Secretaría no podrá responder 

positivamente a las solicitudes de financiamiento recibidas fuera de plazo. 

 

 En vista de los procedimientos de mayor seguridad para los viajeros y las limitaciones 

presupuestarias, y con el fin de permitir el mayor número de países para participar en la reunión, la 

Secretaría va a utilizar boletos de avión especiales para los delegados patrocinados los cuales imponen 

restricciones en cuanto al cambio de nombre del pasajero, la fecha de viaje y el itinerario. Por este 

motivo, no será posible que la Secretaría pueda dar cabida a los cambios de nombre si se reciben 

después del 20 de agosto de 2013. 

 

Espero con interés su participación a esta reunión y le agradezco su apoyo continuo a la labor 

del Convenio. 

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

      

 

 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias  

          Secretario Ejecutivo 

 

 


