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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Materiales de divulgación para el Quinto Aniversario de la entrada en vigor del Protocolo 

de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace informarle que un disco compacto (CD) con una serie de materiales de 

divulgación relacionadas con el quinto aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el cual será celebrado el 11 de septiembre de 

2008, ha sido enviado a todos los Puntos Focales Nacionales y otras partes interesadas. Un CD 

ISO de imagen, dedicado al quinto aniversario del Protocolo también se puede descargar 

directamente de la página Internet del sitio de la Secretaría en: 

http://www.cbd.int/biosafety/anniversary. 

 

Los materiales en el CD incluyen las declaraciones en video formuladas por el Presidente 

de COP-MOP 4 y las mías propias, al igual que una versión del cartel conmemorando el 

aniversario en alta resolución listo para imprimir y otros materiales. Les invitamos a utilizar 

todos estos materiales, según sea necesario, para sus actividades nacionales para conmemorar el 

5º aniversario de imprimirlos, reproducirlos y distribuirlos ampliamente entre su país, incluyendo 

los medios de comunicación locales. 

 

Para terminar, quisiera pedirle que mantenga informada a la Secretaría de todas las 

actividades importantes organizadas conmemorando este aniversario, para que sean publicadas  

en la página Internet arriba mencionada. 

  

  

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

 

  

 Ahmed Djoghlaf  

 Secretario Ejecutivo  

http://www.cbd.int/biosafety/anniversary

