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8 de noviembre de 2021 
 
 
 
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 

 
Asunto: RECORDATORIO: Presentaciones a las Partes sobre los resultados del 
Programa de Pequeños Subsidios, 17 de noviembre de 2021 y la 52a reunión del 
Consejo Ejecutivo del IAI, 18 de noviembre de 2021 
 

 
Estimada Señora / Estimado Señor,  
 
En seguimiento a la notificación no. IAIUYDIR/2021/022 y la notificación no. 
IAIUYDIR/2021/021, se invita a las Partes a inscribirse en: 
 

- Presentaciones a las Partes sobre los resultados del Programa de Pequeños 
Subsidios, que se celebrará el 17 de noviembre de 2021 de 11:00 a 13:00 (UYT); y  

- La 52a reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE-52, videoconferencia, 2021), que se 
celebrará el 18 de noviembre de 2021 de 11:00 a 14:00 (UYT) 

 
Registro 
 
La inscripción para las Presentaciones a las Partes sobre los resultados del Programa de  
Pequeños Subsidios está disponible en: https://iai-cop.typeform.com/to/WAig21wr 
  
La inscripción para la CE-52 está disponible en: https://iai-cop.typeform.com/to/bvRET7a0 
 
Documentos oficiales 
 
La agenda de la CE-52 y los documentos oficiales pueden consultarse en: 
https://www.iai.int/es/post/detail/52nd-Meeting-of-the-Executive-Council-of-the-IAI 
  
Instrucciones de inicio de sesión de Zoom 
 
Para asistir a las Presentaciones a las Partes sobre los resultados del Programa de Pequeños 
Subsidios, por favor use el siguiente enlace de Zoom: 
 
https://us06web.zoom.us/j/85959912767?pwd=bTd5QzdxSG5MMitXNFRLWGJGQ29Ddz09 
 
ID de reunión: 859 5991 2767 
Código de acceso: 232855 
 
Para participar en la CE-52, utilice el siguiente enlace de Zoom:  

https://iai-cop.typeform.com/to/WAig21wr
https://iai-cop.typeform.com/to/bvRET7a0
https://www.iai.int/es/post/detail/52nd-Meeting-of-the-Executive-Council-of-the-IAI
https://us06web.zoom.us/j/85959912767?pwd=bTd5QzdxSG5MMitXNFRLWGJGQ29Ddz09
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https://us06web.zoom.us/j/83998974467?pwd=WVZnTTl0TUI2MnYxbC9VelFZVjZpUT09 
 
ID de reunión: 839 9897 4467 
Código de acceso: 145819 
 
También se recuerda a las Partes que se requiere acreditación para que las Partes voten en 
la CE-52. Se alienta a las Partes que aún no lo hicieron, a presentar su acreditación lo antes 
posible, pero preferiblemente antes del 15 de noviembre de 2021. Dadas las circunstancias 
excepcionales en torno a la CE-52, la Dirección Ejecutiva del IAI considerará que un mensaje 
de correo electrónico de la autoridad nacional competente que designa su delegación es 
documentación suficiente. 
 
Las consultas sobre ambas reuniones pueden ser enviadas a la Sra. Soledad Noya 
(soldedad@dir.iai.int). 
 
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 

Atentamente,  
 
 

 

Marcos Regis da Silva  
Director Ejecutivo 
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