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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Calendario de reuniones en virtud del Convenio y su Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología (2007-2008) 

 
 
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 Tengo el placer de informarle que, después de haber consultado con la Mesa de la 
Conferencia de las Partes (COP), el calendario de las reuniones financiadas a través del 
Fondo Fiduciario para el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Fondo Fiduciario “BY”) y 
del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología 
(Fondo Fiduciario “BG”) para el bienio 2007-2008, así como de las reuniones para las cuales 
están garantizados los recursos financieros, ha sido finalizado y se encuentra ahora 
disponible en el sitio web de la Secretaría. 
 
 El calendario está basado en las decisiones de la octava reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP-8) y de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología 
(COP/MOP-3), en particular las decisiones VIII/31 y BS-III/7, así como en la disponibilidad 
de recursos financieros adicionales. En el sitio web de la Secretaría se encuentra también 
disponible un calendario provisional de reuniones aprobadas por la COP-8 y la COP/MOP-3, 
pero que están sujetas a financiamiento proveniente del Fondo fiduciario especial voluntario 
para contribuciones voluntarias adicionales para actividades aprobadas (Fondo 
Fiduciario “BE”) y del Fondo fiduciario especial voluntario para contribuciones voluntarias 
adicionales en apoyo a actividades aprobadas del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 
la Biotecnología (Fondo Fiduciario “BH”). La organización de estas reuniones depende de la 
oportuna disponibilidad de contribuciones voluntarias. 
 
 
 

                                                 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 

 



 A través de su sitio web, la Secretaría mantendrá informadas a las Partes sobre los 
ajustes que se hagan a los calendarios en base a la disponibilidad de tales recursos financieros 
adicionales, así como de ofrecimientos de las Partes para actuar como anfitriones de 
reuniones de acuerdo con las normas y reglamentos de Naciones Unidas. 
 
 Sin embargo, cabe destacar que la organización de todas las reuniones arriba 
mencionadas queda sujeta a la disponibilidad de fondos para la participación de las Partes de 
los países en vías de desarrollo, especialmente los países menos desarrollados y entre éstos 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, y de otras Partes con economías en transición, a 
través de contribuciones oportunas al Fondo fiduciario especial voluntario para facilitar la 
participación de las Partes en el proceso del Convenio (Fondo Fiduciario “BZ”) y al Fondo 
fiduciario voluntario especial para facilitar la participación de las Partes en el proceso del 
Protocolo (Fondo Fiduciario “BI”). 
 

 Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 


