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Ref: IAIUYDIR/2019/021 9 de diciembre de 2019 
  
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 

 
Asunto: Lugar e información logística para la 28a reunión de la Conferencia de las 
Partes, la 49a y 50a reuniones del Consejo Ejecutivo y la 4a Reunión conjunta del 
SAC/SPAC   
 
 
Estimada/o Señora, Señor, 
 
Me complace informar que la 28a reunión de la Conferencia de las Partes (CoP-28), la 49a 
(CE-49) y 50a (CE-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) tendrán lugar 
en Asunción, Paraguay del 1 al 5 de junio de 2020.  
 
La Dirección Ejecutiva del IAI solicita que reserve esas fechas en su agenda para asegurar la 
mayor participación posible en las reuniones. 
 
La información logística sobre reserva de hotel y direcciones, así como transporte del 
aeropuerto al hotel de las reuniones, visas, clima y otra información estarán disponibles 
oportunamente. 
 
La Dirección Ejecutiva comenzará a elaborar los documentos oficiales e informativos, incluida 
la agenda provisional, a principios de 2020 y los hará disponibles en el sitio web del IAI al 
menos 30 días antes del comienzo de las reuniones de acuerdo con el Reglamento del 
Consejo Ejecutivo del IAI y el Reglamento de la Conferencia de las Partes del IAI. 
 
La Dirección Ejecutiva del IAI está realizando esfuerzos para asegurar fondos en apoyo de la 
participación de representantes de los países en desarrollo a las reuniones. La Dirección 
Ejecutiva del IAI informará oportunamente a los participantes momento si dicho apoyo 
financiero será posible.  
 
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece y reconoce el generoso apoyo del Gobierno de 
Paraguay que hace posible la organización de la CE-49 y CE-50 y la CoP-28.  
 

Por favor acepte, Señora / Señor, las seguridades de mi más alta consideración. 
 
 

Atentamente,  
 

 

 
Dr. Marcos Regis da Silva 
Director Ejecutivo 


