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Asunto: Fechas revisadas para el envío de contribuciones 

Programa de trabajo sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas 
 
 
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 Me dirijo a usted con respecto a  la decisión VIII/5 de la octava reunión de la Conferencia de 
las Partes relativa al Artículo 8 j) y disposiciones conexas y el trabajo preparatorio para la quinta 
reunión del Grupo de Trabajo sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas (WG8j-5) 
 
 En notificaciones anteriores números 2006-073, 2006-074, 2006-076 y 2006-077, todas de 
fecha 27 de junio de 2006, la Secretaría invitó a las Partes, otros gobiernos, comunidades indígenas y 
locales y organizaciones no gubernamentales a que enviaran opiniones relativas a diferentes cuestiones 
relacionadas con el Programa de trabajo sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas. 
 
 Teniendo en consideración el hecho de que se prevé realizar la Quinta reunión del Grupo de 
Trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas en Montreal, 
Canadá, del 17 al 21 de septiembre de 2007, y con el  fin de facilitar la preparación oportuna de los 
documentos documentos preparatorios para la reunión, mucho apreciaría que las contribuciones 
relativas a las notificaciones arriba mencionadas sean enviadas a más tardar el 16 de febrero de 2007, 
que es, por lo tanto, la nueva fecha revisada para el envío de dichas contribuciones. De esta forma 
quedará asegurado que las contribuciones estarán reflejadas de manera adecuada en la documentación 
de la reunión. 
 

Para una fácil referencia, las Notificaciones mencionadas previamente se encuentran 
disponibles en el sitio web del CDB en el siguiente enlace: 
http://www.biodiv.org/notifications.aspx?page=ntf (Article 8(j): Traditional Knowledge, Innovations 
and Practices). 
 

 Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
 
         [original firmado en inglés] 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
                                                 

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


