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Participación de los Parlamentarios a la novena reunión de la Conferencia de las Partes del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-9) 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

La Secretaría desea informar a las Partes que, con motivo de la novena reunión de la 

Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-9), la Comisión del 

Medio Ambiente del Parlamento alemán celebrará su período ordinario de sesiones el 27 de mayo de 

2008 en Bonn, en lugar de Berlín. El Presidente de la Comisión tiene la intención de organizar una 

reunión con los parlamentarios de otras Partes tanto al margen de la reunión prevista como en el sitio 

de la conferencia. La Secretaría ha sido informada de que el gobierno de Alemania nominará a 

parlamentarios como miembros de su delegación oficial. 

 

Con el fin de atraer a los parlamentarios del mundo, a la fase incrementada de la 

implementación de los objetivos del Convenio, las Partes están invitadas a incluir parlamentarios en 

sus delegaciones para COP-9 y comunicar sus nombres y sus datos a la Secretaría, así como a la Sra. 

Maryanne Odera del Ministerio Federal del Medio Ambiente de la Conservación de la Naturaleza y la 

Seguridad Nuclear de Alemania, a la siguiente dirección electrónica: maryanne.odera@bmu.bund.de 

(teléfono: +49-228-305-4464). Los detalles sobre el lugar y el horario del diálogo entre los 

parlamentarios que asistan a COP-9, así como con las Partes, se anunciará en el momento oportuno. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Executive Secretary 
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