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Ref.: SCBD/SEL/OJ/JS/DM/71566                                                                  21 de abril de 2010  
 

N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Lista de representantes de comunidades indígenas y locales seleccionados para recibir 

financiación del Fondo Fiduciario Voluntario con el fin de participar en la  

Decimocuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico (SBSTTA-14), 10 – 21 de mayo de 2010, y Tercera reunión del Grupo de trabajo 

especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio (WGRI-3), 24 – 29 

de mayo de 2010, Nairobi, Kenia   
 

Estimado/a Sr. /Sra.:  

 

En relación con la Decimocuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-14), me complace informar a las Partes e 

interesados directos que, después de haber considerado todas las nominaciones recibidas, se ha 

seleccionado a los representantes de comunidades indígenas y locales que van a recibir 

financiación para participar en la reunión arriba mencionada. Para su información, le envío 

adjunta la lista de los beneficiarios de la ayuda financiera. La Secretaría se pondrá directamente 

en contacto con los participantes seleccionados a fin de coordinar los detalles de su viaje.  

 

La selección se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios de funcionamiento del 

Mecanismo de Financiación Voluntaria para promover la participación de las comunidades 

indígenas y locales en la labor del CDB, dispuestos en el anexo de la decisión VIII/5 D de la 

Conferencia de las Partes, y de acuerdo con los criterios de selección establecidos en la sección B 

del anexo. 

 

Le ruego acepte la expresión de mi más alta consideración.  

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo  

Anexo 

 

Para: Puntos focales nacionales del CDB y las comunidades indígenas y locales  

                                                 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaria 



Lista de representantes de comunidades indígenas y locales seleccionados para recibir 

financiación del Fondo Fiduciario Voluntario con el fin de participar en la  

Decimocuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico (SBSTTA-14), 10 – 21 de mayo de 2010,  

y la 

Tercera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la 

aplicación del Convenio (WGRI-3), 24 – 29 de mayo de 2010, Nairobi, Kenia   
  

África 
   

 1. Don Gladman Chibememe SBSTTA/14 y WGRI/3) 

 2. Don Mathambo Ngakaeaja (Solamente SBSTTA/14) 

  
 

Asia  
 3. Doña Jocelyn (Joji) Carino (WGABS 9 – financiación completa)  

 4. Doña Jannie Lasimbang (Solamente SBSTTA/14) 
   

   

Latinoamérica y el Caribe  
   

 5. Doña Hortencia Cecilia Hidalgo Cáceres (WG ABS 9 – financiación completa)  

  
 

 


