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Ref: IAIUYDIR/2020/001 7 de febrero de 2020 
  
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 

Asunto: Actualización de la información de los Puntos Focales Nacionales para el envío 
de invitaciones a la CoP-28 (Asunción, 2020) 
 
Estimados señores / as, 
 
Hago referencia a la notificación número IAIUYDIR/2019/021, emitida el 9 de diciembre de 
2019, la cual informó a las Partes que la 28a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-28), 
la 49a (EC-49) y 50a (EC-50) reuniones del Consejo Ejecutivo del IAI y la 4a Reunión conjunta 
del Comité Asesor Científico y el Comité Asesor en Ciencia y Políticas (SAC/SPAC), se llevarán 
a cabo en  Asunción, Paraguay del 1 al 5 de junio de 2020. 
 
Las invitaciones oficiales a los representantes de las Partes se enviarán en el correr de las 
próximas semanas. La Dirección Ejecutiva del IAI se está contactando con donantes en un 
esfuerzo por asegurar financiamiento externo independiente del presupuesto operativo del IAI 
para ayudar a los delegados de países en desarrollo a participar en la CoP-28.  En caso de que 
tal apoyo financiero externo sea posible, la Dirección Ejecutiva del IAI informará a los países 
sobre su elegibilidad con la debida urgencia.  
 
La Dirección Ejecutiva del IAI solicita, por lo tanto, que verifique la información actual de los 
representantes de las Partes en el sitio web del IAI (por favor vea 
http://www.iai.int/es/structure/focal-points) o en la lista adjunta preparada por la Dirección 
Ejecutiva del IAI.  
 
Agradeceremos si puede proporcionar la información actualizada a la Sra. Soledad Noya 
(Asistente Ejecutiva, soledad@dir.iai.int) lo más pronto que le sea posible pero no luego del 
del 27 de febrero de 2020. 
 
Recordamos a las Partes que las notificaciones al Director Ejecutivo del IAI sobre la 
designación de un nuevo representante y sus alternos deben enviarse a través de la autoridad 
diplomática pertinente, a saber, su Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada o Consulado.  
 
Por favor acepte, señora, señor, las seguridades de mi más alta consideración.  
 
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 
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