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Ref.: SCBD/SEL/OJ/GD/72273                4 de junio de 2010 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 
Continuación de la Novena reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre Acceso y 

participación de los beneficios. 

Consultas informales con los Copresidentes y consultas regionales 

del 8 al  9 julio, 2010, Montreal, Canadá 
 

Estimado/a Sr. /Sra., 

 

  Me complace informarle que los Copresidentes del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre 

Acceso y participación en los beneficios (WGABS),  Sr. Fernando Casas de Colombia y el Sr. Timothy Hodges de 

Canadá, llevarán a cabo consultas informales antes de continuar la novena reunión del  Grupo de trabajo. Tanto las 

consultas informales como el reinicio de la reunión se llevarán a cabo en el Centro de conferencias de la Organización de 

la Aviación Civil Internacional (ICAO), en Montreal Canadá. Igualmente, se han hecho arreglos para consultas regionales 

e interregionales. 

 

Consultas informales con los copresidentes 

  Los copresidentes celebrarán consultas informales de composición abierta para todas las delegaciones y las 

partes interesadas, el viernes 9 de julio de las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m. en el Centro de conferencias de la OACI 

 

        Además, los Copresidentes estarán disponibles para consultas con las delegaciones individualmente o los 

representantes de grupos regionales y otros, así como las partes interesadas, el jueves 8 de julio de las 10:00 a.m. a la 1:00 

p.m. y de las 3:00 p.m. a 6:00 pm. Las consultas con las distintas delegaciones, se celebrarán en la oficina de los 

Copresidentes, situada también en el Centro de Conferencias de la OACI. Las delegaciones que deseen reunirse 

individualmente con los Copresidentes se les ruega informen a la Secretaría a la brevedad  posible a fin de hacer los 

arreglos necesarios. 

 

Las consultas regionales e interregionales 

De conformidad con la decisión IX/12, párrafo 5 también se han hecho arreglos para las consultas regionales 

e interregionales  el 8 de julio de las 10 a.m. a la 1:00 p.m. y de  las 3:00 p.m, a las 6:00 p.m. y el 9 de julio de las 3:00 

p.m. a las 6:00 p.m. La información sobre las salas para las reuniones de grupos regionales estará disponible en el Centro 

de conferencias. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 


