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          1 de diciembre de 2006 
 

N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales: 
Nominación de Puntos Focales – Segunda Solicitud 

 
Estimado/a  Sr. /Sra., 
 
 En la decisión VII/10, la séptima reunión de la Conferencia de las Partes, tomó 
nota con beneplácito del progreso logrado en la elaboración y aplicación ulteriores de la 
Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, en consonancia con 
la decisión VI/9; y acogió con beneplácito el establecimiento por parte del Secretario 
Ejecutivo de un mecanismo flexible de coordinación para la Estrategia, constituido por 
grupos de enlace, puntos focales nacionales, según lo determinaran las Partes; la  
Estrategia; y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 Además, la Conferencia de las Partes, instó a las Partes a nominar puntos focales 
para la estrategia, o a designarlos entre los puntos focales existentes, con miras a: 

a)  Promover y facilitar la aplicación y supervisión de la Estrategia a nivel nacional, 
incluida la identificación de objetivos nacionales y su integración a las estrategias y 
planes nacionales sobre diversidad biológica y a los planes, programas y actividades 
sectoriales e intersectoriales; 
b)  Promover la participación de interesados nacionales en la aplicación y supervisión 
de la Estrategia a nivel nacional; y  
c)  Facilitar la comunicación entre los interesados nacionales y la Secretaría y la 
Asociación mundial para conservación de especies vegetales; 
 

De acuerdo a nuestros archivos, su país no ha designado un punto focal para la 
Estrategia. Le agradecería mucho si pudiera hacer llegar a la Secretaría el nombre y los datos 
respectivos del punto focal designado, a más tardar el 15 de febrero de 2007. Como ya es de 
su conocimiento, la Estrategia será revisada durante la novena reunión de la Conferencia de 
las Partes en mayo 2008. 
                                                 

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



 
Aprovecho la oportunidad para agradecerle de antemano por su cooperación en este 

asunto y por su apoyo continuo al trabajo del Convenio. 
  

Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 

 
 
 
        [original firmado en inglés] 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 


