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Ref.: SCBD/ITS/YX/61250                     21 de diciembre de 2007 
 

Segunda reunión de consultas oficiosas sobre el desarrollo de una estrategia  

de movilización de recursos en apoyo al logro de los objetivos de la Convención, 

Ginebra, Suiza, 20 de enero de 2008 

 

Estimado/a Sr./Sra., 

  
Me complace informarle que la segunda reunión de las consultas oficiosas sobre el desarrollo de una 

estrategia de movilización de recursos en apoyo al logro de los objetivos del Convenio tendrá lugar el domingo 20 

de enero de 2008, de las 9:00 a las 10:30 a.m., en la Casa Internacional del Medio Ambiente, 11-13 Chemin des 

Anémones, Châtelaine, Ginebra, Suiza. La información sobre como llegar a la Casa Internacional del Medio 

Ambiente, al igual que un mapa, se encuentra disponible en la página Internet del CDB en: 

http://www.environmenthouse.ch/docs/Directions%20to%20IEH.pdf. 

Los siguientes documentos para la segunda consulta oficiosa están también disponibles en la página 

Internet en: http://www.cbd.int/meetings/: 

 

1. Agenda Provisional (UNEP/CBD/IC-RMS/2/1); 

2. Anotaciones a la agenda provisional (UNEP/CBD/IC-RMS/2/1/Add.1); 

3. Proyecto de estrategia para la movilización de recursos en apoyo al logro de los objetivos del Convenio. 

(UNEP/CBD/IC-RMS/2/2); 

4. Compilación de propuestas sobre el desarrollo del proyecto de estrategia para la movilización de recursos 

en apoyo al logro de los objetivos del Convenio (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/1); 

5. Documento de antecedentes para la Consulta Oficiosa “Estrategia para la Movilización de Recursos en 

Apoyo al Logro de los Objetivos del Convenio” (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/2); 

6. Redactar un mensaje sobre finanzas y la diversidad biológica para la Conferencia Internacional de 

Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo en la que se examinará la aplicación del Consenso de 

Monterrey (UNEP/CBD/IC-RMS/2/INF/3); y 

7. Nota informativa para los participantes de la sexta reunión del Grupo de trabajo de composición abierta 

sobre acceso y participación en los beneficios, del 21 al 25 de enero de 2008, Ginebra Suiza.  

A fin de ayudar al intercambio de información para la consulta oficiosa, también he iniciado una Red en 

Línea sobre Finanzas del CDB (CBD-NF) abarcando todos los temas bajo consideración, la cual se encuentra 

disponible en:  http://www.cbd.int/financial/. 

Está usted invitado a participar en la segunda reunión de consulta oficiosa el 20 de enero de 2008 y le 

rogamos informar a la Secretaría, lo antes posible, a fin de que la Secretaría haga todos los arreglos necesarios. 

 Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

          Secretario Ejecutivo 

Anexos  
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaria 
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