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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Ref.: SCBD/OES/AD/ar/77219                         8 de agosto de 2011 

 

 
Primera sesión de la plenaria de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre 

la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas (IPES) 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace informarle que la primera sesión de la plenaria de una plataforma 

intergubernamental científico-normativa sobre la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas (IPBES), se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre de 2011 en Nairobi, Kenya. 

 

La carta de invitación oficial y el formulario de inscripción para la reunión ya han sido 

enviado a todos los Gobiernos, incluyendo la agenda provisional y otra documentación las cuales 

también se pueden encontrar en la siguiente dirección: www.ipbes.net 

 

Esta reunión será un hito importante en términos de los países tomando en cuenta las 

modalidades y los arreglos institucionales para IPBES, y la participación plena y efectiva de todos 

los países, incluyendo los países en desarrollo, por lo tanto, es de vital importancia si IPBES se va a 

establecer de una manera que sea útil y eficaz para todos los países. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o duda sobre el registro para esta reunión, o  cualquier otro 

aspecto de la reunión, por favor póngase en comunicación con el PNUMA en la siguiente dirección 

de correo electrónico: ipbes.unep @ unep.org.  

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

www.ipbes.net

