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NOTIFICACIÓN 
 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo especial sobre la revisión de la aplicación 
del Convenio (WGRI-2), 

9 - 13 de julio de 2007, UNESCO, París, Francia 
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 

Me complace informarle que la segunda reunión del Grupo de Trabajo especial de 
composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio (WGRI-2) se celebrará en 
París, Francia, en la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), del 9 al 13 de julio de 2007.  Encontrará adjunto el programa 
provisional de la reunión, tal como fue avalado por la Mesa de la Conferencia de las Partes en la 
reunión celebrada el 5 de diciembre de 2006 en Brasilia, Brasil. Todos los documentos de la 
reunión, incluida la nota de información para los participantes, estarán disponibles en el sitio Web 
del CDB en la siguiente dirección: http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-02. 

 
La designación de los representantes que asistirán a la reunión debería presentarse por 

medio de notas oficiales dirigidas al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, por facsímile al +1 514 288 6588 o como adjuntos escaneados en mensajes de correo 
electrónico dirigidos a secretariat@biodiv.org tan pronto como sea posible, antes del 15 de junio 
de 2007 a más tardar.  

 
Sujeto a la disponibilidad de contribuciones al Fondo fiduciario especial voluntario (BZ), 

la Secretaría financiará la participación de un representante de cada uno de los países en 
desarrollo que son Partes en el Convenio, incluidos los países menos desarrollados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, otros países en desarrollo y países con economías en transición. 
Se solicita a las Partes admisibles para la financiación que notifiquen a la Secretaría, tan pronto 
les resulte conveniente, pero antes del 1 de junio de 2007 a más tardar, el nombre y los datos del 
representante designado oficialmente por el Gobierno quien recibirá el beneficio de dicho apoyo 
financiero. 

 
Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

 
       Muy atentamente, 

 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
        Secretario Ejecutivo 

http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-02


GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA 
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
CONVENIO  

Segunda reunión 
París, 9-13 de Julio de 2007 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

I. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 
1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

2.1. Elección de la Mesa; 

2.2.  Adopción del programa; 

2.3.  Organización de las actividades. 

II.  REVISIÓN A FONDO DE LA APLICACIÓN DE 
LAS METAS 2 Y 3 DEL PLAN ESTRATÉGICO 

3. Situación de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica 
y su ejecución, disposición de recursos e identificación de obstáculos. 

4. Áreas prioritarias para creación de capacidad, acceso a la tecnología, transferencia 
de la misma y cooperación en materia de tecnología. 

5. Orientación para la elaboración, aplicación y evaluación de las estrategias y planes 
de acción nacionales sobre diversidad biológica. 

6. Opciones y un proyecto de estrategia para la movilización de recursos. 

7. Mecanismos para la aplicación del Convenio. 

8. Aportes al proceso de modificación del Plan Estratégico más allá de 2010. 

III.  OTRAS CUESTIONES DE FONDO 

9. Situación de la presentación de informes y propuestas nacionales acerca del alcance 
y el formato de la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre Diversidad 
Biológica.  

10. Oportunidades para racionalizar la orientación proporcionada al Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial. 

11. Operaciones del Convenio: cuestiones que surgen de la decisión VIII/10. 

IV.  ASUNTOS FINALES 

12. Otros asuntos. 

13. Adopción del informe. 

14. Clausura de la reunión. 


