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N O T I F I C A T I O N1
Reunión especial a nivel intergubernamental y de múltiples interesados directos
sobre una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas
del 10 al 12 de noviembre 2008, Putrajaya, Malasia
Estimado/a Sr. / Sra.:
En la decisión IX/15 sobre el seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio1, la Conferencia
de las Partes acogió con beneplácito el acuerdo del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) de convocar una Reunión especial a nivel intergubernamental y de múltiples
interesados directos sobre una plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y
servicios de los ecosistemas y bienestar humano, e invitó a las Partes a garantizar la disposición de expertos
científicos-normativos para asistir, y también alentó la participación de expertos de distintas regiones y disciplinas
(párrafo 8).
Me complace informarle que esta reunión está programada para llevarse a cabo del 10 al 12 de noviembre
de 2008 en Putrajaya el Centro Internacional de Convenciones, Putrajaya, Malasia (para más detalles visite:
www.ipbes.net). Adjunto sírvase encontrar, para su información, el programa provisional anotado de la reunión,
así como el formulario de inscripción que se debe llenar y enviar a: ipbes.unep@unep.org..
Sírvase tomar en cuenta que, con previa solicitud por escrito, un representante de cada uno de los países
en desarrollo y países con economías en transición se les puede proporcionar un apoyo financiero para cubrir los
gastos de viaje, con vuelos directos en clase económica.
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Ahmed Djoghlaf
Secretario Ejecutivo
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