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N O T I F I C A C I Ó N1 

Artículo 8(j) y disposiciones conexas:  

Foro de discusión en línea sobre el Artículo 10(c)  
del 11 de febrero al 11 de marzo de 2009 

 

Estimado /a Sr. / Sra.: 

 

En su decisión IX/13 A, párrafo 4, la Conferencia de las Partes pide al Secretario Ejecutivo que continúe 

recopilando estudio de casos, análisis e informes sobre la labor relacionada con las disposiciones conexas, 

concentrándose en el Artículo 10 (c), y proporcione asesoramiento al Grupo de trabajo en su sexta reunión sobre el 

modo en que puede hacerse progresar más dicha disposición conexa y aplicarse como prioridad. 

 

A fin de ayudar al Secretario Ejecutivo en la preparación del asesoramiento para la próxima reunión del Grupo 

de Trabajo, tengo el placer de informarle que un Foro de discusión en línea sobre el Artículo 10(c) se celebrará del 11 

de febrero al 11 de marzo de 2009 en el portal de información sobre Conocimientos Tradicionales de la página 

Internet del Convenio. 

 

Este foro se orientará en base a esta pregunta clave: ¿Cómo pueden las Partes en el Convenio garantizar que 

las obligaciones derivadas del artículo 10(c), para proteger y fomentar la utilización consuetudinaria de los recursos 

biológicos de conformidad con los requisitos de las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con la 

conservación o la utilización sostenible, avancen aún más y se apliquen como prioridad? 

 

Deseo invitar a todos los Puntos Focales Nacionales, las organizaciones indígenas y de comunidades locales, 

las organizaciones no gubernamentales, académicos y otras partes interesadas, a participar en la conferencia.   

 

Para participar, por favor visite el portal de información sobre el Conocimientos Tradicional en: 

https://www.cbd.int/tk/forums.shtml.   Un  resumen ha sido publicado en la página del Foro con el fin de proporcionar 

el contexto y estimular la discusión. Los participantes que aún no tiene nombre de usuario y contraseña del CDB, 

podrán inscribirse en la página para el "Foro de Discusión".  

   

Le agradezco de antemano por su participación y  su continuo apoyo a la labor del Convenio. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

  Secretario Ejecutivo 

https://www.cbd.int/tk/forums.shtml


 


