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Salutation,
Tengo el honor de invitar al Gobierno de Vuestra Excelencia al 27o período de sesiones del Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), que se celebrará en la sede del PNUMA, en Nairobi, del 18 al 22 de febrero
de 2013.
Pasados ocho meses de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),
celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, el 27° período de sesiones marcará un hito importante en
la historia del PNUMA, en particular con respecto a la realización del fortalecimiento y mejoramiento del
Programa, aprobados en el documento final de la Conferencia, titulado “El futuro que queremos”. En ese
sentido, en el período de sesiones habrá consultas a nivel ministerial sobre el tema de la aplicación de los
resultados de Río+20, y sobre dos puntos en particular: “De los resultados a la acción: realzar el medio
ambiente en favor del desarrollo sostenible” y “De los resultados a la acción: hacer realidad una economía verde
inclusiva”.
Además, en el período de sesiones se examinarán informes sobre cuestiones importantes en el ámbito
del medio ambiente, según lo dispuesto por el Consejo de Administración en sus anteriores períodos de
sesiones, y sobre el presupuesto bienal y el programa de apoyo para 2014-2015. En la notificación y el
programa provisional adjuntos se ofrece información detallada sobre las consultas ministeriales y reuniones y
eventos conexos.
No puedo dejar de hacer hincapié en la importancia de la participación del Gobierno de Vuestra
Excelencia en el próximo período de sesiones y agradecería si la delegación de su país pudiese estar
representada a nivel ministerial o una categoría equivalente.
Me complacerá sobremanera dar la bienvenida a la delegación de su país en Nairobi y contar con su
valiosa contribución a las deliberaciones del 27° período de sesiones.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.
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