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Ref.: SCBD/SEL/OJ/JS/dm/79893                      22 de mayo de 2012 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 
Representantes de las Comunidades Indígenas y Locales seleccionados para recibir financiamiento del Fondo 

Voluntario para participar en el taller de creación de capacidad sobre Acceso y Participación en los 

Beneficios, del 30 de junio al 1º de julio de 2012 

y en la  

Segunda reunión del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (CIPN-2),  

del 2 al 6 de julio de 2012 

Nueva Delhi, India 

 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Hacemos referencia al taller de creación de capacidad sobre acceso y participación en los beneficios, y a la 

Segunda reunión del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso y Participación en los Beneficios (CIPN-2), me complace informar a las Partes y a los socios pertinentes 

que, después de haber considerado debidamente todas las candidaturas recibidas, la selección de los representantes 

de las comunidades indígenas y locales para recibir ayuda financiera en apoyo a su participación en las reuniones 

arriba mencionadas fue aprobada por la Mesa de la Conferencia de las Partes . La lista de los beneficiarios de la 

ayuda financiera se adjunta a la presente para su información. La Secretaría se pondrá en comunicación con los 

participantes seleccionados directamente para hacer los arreglos de viaje. 

 

          La selección se llevó a cabo de conformidad con los Criterios para el funcionamiento del mecanismo de 

financiación voluntaria para facilitar la participación de las comunidades indígenas y locales en la labor del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica establecidos en el anexo de la decisión VIII/ 5 D de la Conferencia de las 

Partes, y tomando en consideración los criterios de selección establecidos en la sección B del anexo. 

 

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

          

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

 

 

Anexo 

 



Lista de los representantes de las Comunidades Indígenas y Locales seleccionados para 

recibir financiamiento del Fondo Voluntario para participar en el taller de creación de capacidad 

sobre Acceso y Participación en los Beneficios, del 30 de junio al 1º de julio de 2012 

y en la  

Segunda reunión del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el Protocolo 

de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (CIPN-2),  

del 2 al 6 de julio de 2012 

Nueva Delhi, India 
 

 

 

 

África 

 

1. Sra. Lucy Mulenkei (Taller ABS y CIPN-2) 

 

Asia 

 

2. Sr. Mohammad Taghi Farvar (Taller ABS y CIPN-2) 

 

 

Europa Central y del Este y el Cáucaso 
 

3. Sra. Polina Shulbaeva (Taller ABS y CIPN-2) 

 

América Latina y el Caribe 

 

4. Sra.  Florina López Miro (Taller ABS y CIPN-2) 

 

Norte América 

5. Sra. Yvonne Vizina (Taller ABS y CIPN-2) 

 


