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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica 

(COP 10) - CREDENCIALES 

 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el honor de hacer referencia a la Notificación 2009-107 del 1 de septiembre de 

2009 anunciando la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (COP 10), y solicitando la presentación de credenciales de los 

representantes de las Partes presentes en la reunión. 

 

Quisiera recordar a las Partes que, de conformidad con el reglamento 18, las credenciales 

de los representantes y los nombres de los suplentes y consejeros deberán ser comunicados al 

Secretario Ejecutivo, de ser posible a más tardar veinticuatro horas después de la apertura de 

la reunión. Se recuerda además a las Partes que las credenciales deben ser expedidas por el Jefe 

de Estado o de gobierno, o por el Ministro de Relaciones Exteriores, o en el caso de una 

organización de integración económica regional por la autoridad competente de esa organización. 

Por último, debe tenerse presente que las credenciales son separadas y distintas para cada 

reunión. Cabe señalar que la acreditación de los delegados a las reuniones no será posible sin las 

credenciales adecuadas. Adjunto sírvase encontrar, para su conveniencia, los formatos de muestra 

para las credenciales para cada reunión, que debe ser firmada por el Jefe de Estado o de Gobierno 

o por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

 

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

 

 

 

         Ahmed Djoghlaf 

           Secretario Ejecutivo 



MODELO DE FORMATO DE PLENOS PODERES 
 

DÉCIMA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO 

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 (COP-10) 

 

 

PLENOS PODERES 
 

 

 

          

Yo, el suscrito [Jefe de Estado o de Gobierno o Ministro de Relaciones Exteriores] por medio de la 

presente hago de su conocimiento que la siguiente delegación ha sido debidamente nombrada, 

autorizada y facultada para representar [país] en la décima Conferencia de las Partes en el Convenio 

sobre Diversidad Biológica que tendrá lugar en Nagoya, Japón del dieciocho de al veintiuno de 

octubre del año dos diez. 
 

 

 

Jefe de Delegación [Nombre del Jefe de Delegación] 

Jefe Alterno de Delegación [Nombre del Jefe Alterno de Delegación] 

Represéntate(s) [Nombre(s) de representante(s)] 

 

 

 

FECHADO en  [ciudad] en este [día] del [mes] del año [año] 

 

 

 
          

 

 

 

Sello y Firma 

 

 

 

 




