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N O T I F I C A T I O N
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SERIE COMPLETA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA REUNIÓN ÚNICAMENTE 

SOLICITÁNDOLOS CON ANTERIORIDAD 

NAGOYA, JAPÓN 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

A fin de tratar de minimizar los impactos ambientales que inevitablemente resultan de reuniones 

de esta magnitud, la Secretaría desea hacer su parte en la reducción de residuos durante las reuniones en 

Nagoya. 

 

En vista de lo anterior, la Secretaría desea hacer de su conocimiento que, para reducir la 

reproducción de documentos anteriores al período de sesiones los cuales a menudo no se reclaman, series 

completas de los documentos anteriores al período de sesiones de la quinta reunión de la Conferencia de 

las Partes sirviendo como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología (COP-MOP 5) y de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (COP 10) se pondrán para su disposición en formato de CD-ROM únicamente. 

 

Ciertos documentos de importancia, tales como el programa provisional y sus anotaciones, la 

elaboración de proyectos de las decisiones y la propuesta para el programa de presupuesto para el período 

2011-2012, serán por lo tanto, distribuidos a las delegaciones a través de sus casilleros asignados. 

 

Por lo tanto se les informa a las delegaciones que deben traer sus propios juegos de documentos 

de trabajo y que eviten solicitar copias adicionales al centro de distribución de documentos. Las 

delegaciones que no estén en condiciones de aportar sus propias copias de la documentación deberán 

informar con anticipación a la Secretaría, y se harán arreglos para que un juego completo de documentos 

de trabajo les sea colocado en su casillero en el idioma o idiomas solicitado. Estas solicitudes deben 

hacerse a la mayor brevedad, pero a más tardar el 17 de septiembre 2010. 

 

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

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo 

 


