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N O T I F I C A C I Ó N1 

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición sobre  

la Revisión de la aplicación del Convenio (WGRI-4) 

Montreal, Canadá, del 7-11 mayo, 2012 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

Me complace informarle que la cuarta reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre 

la Revisión de la aplicación del Convenio (WGRI-4) se llevará a cabo en Montreal, Canadá, en la sede de la 

Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), del 7 al 11 mayo de 2012, consecutivamente con la 

decimosexta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-16), 

del 30 de abril al 5 de mayo de 2012.  

 

Se invita a las Partes a designar a sus representantes para asistir a la reunión WGRI-4 a través de una carta 

oficial dirigida al Secretario Ejecutivo del  CDB, enviado a la Secretaria por fax al +1 514-288-6588 o como 

documento escaneado adjunto por correo electrónico a:  secretariat@cbd.int  a la mayor brevedad, pero no más 

tarde del 30 de marzo de 2012. También se encontrará disponible una preinscripción en línea a partir del 6 de 

febrero 2012 mediante un enlace de Internet que se proporcionará de manera única y exclusiva por medio de un 

correo electrónico que se enviará por separado, a los Puntos Focales Nacionales del CDB y a los Puntos Focales del 

SBSTTA. 

 

El Programa Provisional de la reunión, aprobado por la Mesa de la Conferencia de las Partes, se adjunta a la 

presente para su referencia. La documentación anterior a la sesión y otra documentación relevante para la reunión, 

incluyendo la nota informativa para los participantes, se pondrán a disposición en el sitio Internet del CDB a su 

debido momento. 

 

Favor de tomar en consideración que, dependiendo de la disponibilidad de las contribuciones al Fondo 

Fiduciario Voluntario Especial (BZ), la Secretaría estará en condiciones de financiar la participación de un solo 

representante de cada una de las Partes de los países en desarrollo en el Convenio, incluidos los países menos 

desarrollados, los pequeños Estados insulares, otros países en desarrollo y países con economías en transición, tanto 

para las reuniones, de SBSTTA-16 y de WGRI 4. Las Partes en el Convenio que cumplan con las condiciones y que 

deseen solicitar dicha asistencia, se ruega informen a la Secretaría a la brevedad posible, pero a más tardar el 9 de 

marzo 2012, el nombre y la información pertinente del representante designado oficialmente por su Gobierno, que 
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será el beneficiario de dicho apoyo financiero. La Secretaría no podrá responder positivamente a las solicitudes para 

financiamiento que se reciban después del plazo. 

 

Debido al aumento de los procedimientos de seguridad para los viajeros y de las limitaciones 

presupuestarias, y a fin de permitir la participación de un número máximo de países a la reunión, la Secretaría va a 

utilizar boletos de viaje de avión especiales para los delegados patrocinados los cuales imponen restricciones en 

relación con el cambio de nombre del pasajero, las fechas de viaje e itinerario. Por favor tome en consideración, que 

por lo consiguiente, no será posible que la Secretaría pueda dar cabida a los cambios de nombre si se reciben 

después del 9 de marzo de 2012. 

 

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

      

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 



----- 

 

 

In order to minimize the environmental impacts of the Secretariat’s processes, and to contribute to the Secretary-General’s 

initiative for a C-Neutral UN, this document is printed in limited numbers.  Delegates are kindly requested to bring their copies 

to meetings and not to request additional copies. 
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ORIGINAL:  ENGLISH  

AD HOC OPEN-ENDED WORKING GROUP ON REVIEW 

OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION 

Fourth meeting 

Montreal, 7-11 May 2012

PROVISIONAL AGENDA 

1. Opening of the meeting. 

2. Organizational matters: 

2.1. Officers; 

2.2. Adoption of the agenda; 

2.3. Organization of work. 

3. Implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and progress towards the Aichi 

Biodiversity Targets: 

3.1. Review of progress in implementation including the establishment of national targets and 

the updating of national biodiversity strategies and action plans; 

3.2. Review of progress in providing capacity-building support to Parties, promoting 

communication, education and public awareness and strengthening of the clearing-house 

mechanism and technical and scientific cooperation. 

 4. Message to the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20).  

5. Integration of biodiversity into poverty eradication and development.  

6. Resource mobilization: implementation of the Strategy for Resource Mobilization and progress in 

assessing financing needs and gaps. 

7.  Financial mechanism:  review of GEF-5 and needs for GEF-6. 

8.  Cooperation with other conventions and international organizations and initiatives, and 

engagement of stakeholders: 

8.1.  Cooperation with other conventions; 

8.2.  Engagement with business. 

9.   Multi-Year Plan of Action for South-South Cooperation on Biodiversity for Development.  

10. Other matters. 

11. Adoption of the report. 

12. Closure of the meeting. 




