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N O T I F I C A C I Ó N  [1] 

 
Sujeto: Revisión por parte de los propios de los proyectos de documentos de la segunda reunión 

del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre Zonas Protegidas (WG-PA/2) 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra. 
 
Me complace informarle que una página ha sido creada en el sitio Internet de la CDB 
(http://www.cbd.int/wgpa2/review.shtml para facilitar la revisión por la parte de los propios, de los 
proyectos de los documentos preparados por la Secretaría para la segunda reunión del Grupo de 
trabajo especial de composición abierta sobre Zonas Protegidas (WG-PA/2) que tendrá lugar del 11 al 
15 de febrero de 2008 en la sede de la FAO en Roma, Italia. 

 
Por favor baje y abra los documentos y envíenos sus sugerencias para cambios y sus 

comentarios (utilizando si le es posible el modulo de cambios) a la Secretaría vía correo electrónico 
(secretariat@cbd.int) o por fax (514 288 6588) lo antes posible y no después del 20 de octubre de 
2007. A partir de esa fecha, los documentos serán revisados, editados y enviados a traducción. Favor 
de tomar en consideración que estos documentos son proyectos no editados, para comentarios 
únicamente y no para ser mencionados u otros usos.  

 
Los documentos siguientes serán puestos en el sitio Internet una vez sean terminados: 
 

Número de documento Titulo 

UNEP/CBD/WG-PA/2/2 Revisión de la implementación del programa de trabajo: 
evaluación del progreso logrado en la implementación, los 
obstáculos que se encontraron y la manera y medios de 
superarlos.  

UNEP/CBD/WG-PA/2/3 Informe del progreso de la Secretaría en el refinamiento y la 
consolidación del criterio científico para la identificación de 
áreas marinas con necesidad de protección y en la compilación 
de bio-geográficos y otros sistemas de clasificación ecológica.  

UNEP/CBD/WG-PA/2/4 Opciones para movilizar, de manera urgente, a través de 
diferentes mecanismos, recursos financieros adecuados y 
oportunos para la implementación del programa de trabajo de las 
zonas protegidas 

 
 
 
 
 

http://www.cbd.int
http://www.cbd.int/wgpa2/review.shtml


Me gustaría agradecer a las Partes por su contribución a esta revisión de los proyectos de los 
documentos del Grupo de trabajo de Zonas Protegidas. 

 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ahmed Djoghlaf 
Executive Secretary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Esta traducción no es oficial, es una cortesía de la Secretaría. 
 
A todos los Puntos focales Nacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Puntos Focales del SBSTTA y 
organizaciones pertinentes. 
 


