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NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: Recopilación de buenas prácticas y evidencia del compromiso 
de las empresas en la ejecución del CDB 

 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
 En su octava reunión realizada en Curitiba, Brasil, la Conferencia de las Partes, en su decisión 
VIII/17, párrafo 3, solicitó al Secretario Ejecutivo “que recopile información acerca del modelo 
comercial para la diversidad biológica y las buenas prácticas respecto de la misma y que dé a 
conocer esta información a través del mecanismo de facilitación”. En el párrafo 5 de la misma 
decisión, la Conferencia de las Partes igualmente invitó a las empresas “a elaborar y promover el 
modelo comercial para la diversidad biológica, a desarrollar y promover una utilización más 
amplia de las directrices de buenas prácticas, modelos de referencia, planes de certificación y 
directrices y normas para la presentación de informes, especialmente normas de desempeño 
conformes a los indicadores para 2010, para compartir informaciones sobre situación y tendencias 
de la diversidad biológica así como para preparar y comunicar a la Conferencia de las Partes todos 
los compromisos voluntarios que contribuirán a la meta 2010” 
 
 El propósito de esta Notificación es el de invitar a todos los puntos focales, empresas y 
asociaciones pertinentes para que, en el contexto de la decisión VIII/17 de la Conferencia de las 
Partes, envíen a más tardar el 31 de diciembre de 2006 información, incluyendo estudios de caso, 
informes y cualquier otro material adecuado, para ser publicado en nuestro sitio web. 
 
 Le ruego acepte usted, Sr./Sra., las muestras de mi más alta consideración. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 
 
Para: Los Puntos Focales Nacionales, Empresas y contactos relacionados con la biodiversidad 
__________ 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 


