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    N O T I F I C A C I Ó N 1  

 

                                  Sujeto: Preparación del Cuarto Informe Nacional 
Estimado/a Sr. /Sra.: 
 

Como es de su conocimiento, la decisión VIII/14 de la Conferencia de las Partes establece que 

las Partes deberán presentar el cuarto informe nacional antes del 30 de marzo de 2009. Con casi 

menos de un año antes de la fecha límite, invitamos a todas las Partes que aún no hayan iniciado el 

proceso de preparación del informe para asegurar una oportuna presentación. 
 

Para los países que reúnan los requisitos para el financiamiento del FMAM, los invitamos a 

solicitar fondos a través de las oficinas del PNUD en su país o región. Les agradeceríamos preparar la 

solicitud de su país y presentarla junto con una carta de aval proporcionada por el representante de 

FMAM y el Punto Focal Nacional de su país. Un formulario de la solicitud y un modelo de carta de 

apoyo también se encuentran disponibles en la página Internet del Convenio en 

http://www.cbd.int/reports/financial.shtml. Las directrices para el cuarto informe nacional, preparadas 

de conformidad con la decisión VIII/14, están disponibles en las seis lenguas de las Naciones Unidas 

en http://www.cbd.int/reports/guidelines-nr-04.shtml. 

 

  Para continuar ayudando a los países en la preparación del informe, hemos preparado un 

pequeño módulo de capacitación y un manual de referencia que complementan las directrices, 

proporcionando enlaces para los materiales necesarios. También están disponibles algunos capítulos 

de muestra, que algunas Partes han accedido cordialmente a presentar antes de tiempo. Todos estos 

materiales están disponibles en:  http://www.cbd.int/reports/guidelines-nr-04.shtml.  Un evento 

paralelo será organizado durante la próxima reunión de la conferencia de las Partes  (del 19 al 30 de 

mayo de 2008, Bonn, Alemania) el martes 27 de mayo, para introducir estas herramientas. Esperamos 

que todos ustedes nos puedan acompañarnos en este evento. 

   

Como todos ustedes saben, los cuartos informes nacionales proporcionarán una fuente muy 

importante de información para revisar los progresos hacia la Meta de la Diversidad Biológica de 2010 

y los preparativos para la décima Conferencia de las Partes en 2010, incluyendo la publicación de la 

Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica 3. 

 

 Por favor, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría en todo momento para solicitar 

asistencia relacionada con el financiamiento y la preparación del informe.  

  

Muchas gracias por su apoyo y cooperación  

 Muy atentamente, 

 

 Ahmed Djoghlaf   

 Secretario Ejecutivo 
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