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Sexta reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 

participación en los beneficios (WG ABS-6), Ginebra, Suiza, del 21 al 25 de enero de 2008 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra., 
  

Tengo el placer de confirmarle que la sexta reunión del Grupo de trabajo especial de 

composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios (WG ABS-6) tendrá lugar en 

el Palais des Nations en Ginebra, Suiza, del 21 al 25 de enero de 2008. 

 

 La agenda provisional de la reunión se distribuyó en la Notificación 2007-069 del 6 de 

junio de 2007 y está disponible en la página Internet de la Secretaría en: 

http://www.cbd.int/information/notifications.shtml. La nota informativa para los participantes 

estará disponible a fines de julio de 2007 en la página Internet del CDB en la siguiente dirección: 

http://www.cbd.int/meetings/default.shtml. 

 
Sujeto a la disponibilidad de contribuciones en el Fondo Fiduciario Especial Voluntario 

(BZ), la Secretaría financiará la participación a la reunión de un representante de cada uno de los 

países en desarrollo Partes en el Convenio, en especial los menos desarrollados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo entre ellos, y otras Partes con economías en transición. 

 

Favor de notificar a la Secretaría del nombre(s) y los datos del representante(s) 

designado(s) oficialmente por su Gobierno para la reunión a más tardar el 5 de noviembre de 

2007. El nombramiento de los representantes para asistir a la reunión deberá ser presentado 

mediante una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo por fax  +1 514 288 6588 o por correo 

electrónico la carta oficial escaneada como expediente adjunto a: secretariat@cbd.int. En vista de 

los límites presupuestales, y a fin de permitir la participación de un mayor número de 

delegados patrocinados por las Partes, la Secretaría usará boletos de avión especiales, que 

imponen restricciones con respecto al cambio de nombre, fecha de viaje e itinerario del 

pasajero. 

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

 

         

Ahmed Djoghlaf 

        Secretario Ejecutivo 
 

 
 

1 Traducido al español como cortesía 
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