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N O T I F I C A C I Ó N 1 
 

Asunto: Informe de la Séptima Reunión del Grupo de enlace conjunto de los 
convenios de Río 

 
Estimado/a  Sr. /Sra., 
  
 En el párrafo 9 de la Decisión VIII/30, la Conferencia de las Partes del Convenio, 
pidió al Secretario Ejecutivo, que por conducto del Grupo de enlace conjunto de los 
convenios de Río, considere las opciones para mejorar la cooperación entre los tres 
convenios de Río preparada para la primera reunión del Grupo de Trabajo especial de 
composición abierta de revisión de aplicación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Al considerar esas opciones, se le pidió al Grupo detectar actividades que se 
apoyen mutuamente por realizar a cargo de las secretarías de los convenios de Río, las 
Partes y otras organizaciones pertinentes, para que pudieran ser consideradas por el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico antes de la 
novena reunión de la Conferencia de las Partes; 
 
 En respuesta a esta solicitud,  opciones sugeridas  fueron presentadas al Grupo de 
enlace conjunto de los convenios de Río para su consideración durante su séptima 
reunión que se llevó a cabo el 7 de Junio de 2007 en Bonn, Alemania. El informe de la 
reunión se encuentra disponible en el sitio Web de la Secretaría en el siguiente enlace: 
http://www.cbd.int/doc/reports/jlg-07-report-en.pdf 
 

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

Atentamente, 
 
 

Ahmed Djoghlaf 
Secretario Ejecutivo 

 
 
Para: Todos los Puntos Focales Nacionales y los Puntos Focales de SBSTTA 
 
 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 
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