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NOTIFICACIÓN1 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas acoge con beneplácito los resultados de COP10 

 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha acogido con beneplácito la adopción del 

protocolo sobre el acceso y la participación en los beneficios y, el Centro de Noticias de las 
Naciones Unidas ha informado de manera sobresaliente los resultados de COP10 de la siguiente 
manera: 

 
El Secretario General acoge con beneplácito la adopción del Histórico Protocolo del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica sobre el Acceso, la participación de los 
beneficios de los recursos genéticos 

1o de noviembre de 2010 

 
La siguiente declaración fue emitida hoy por el portavoz del Secretario General de las 

Naciones Unidas Ban Ki-moon: 
  

El Secretario General acoge con beneplácito la adopción de un nuevo histórico protocolo del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en la mañana del sábado 30 de octubre, en Nagoya, Japón, 
el cual establece las reglas básicas para mejorar el acceso y la participación equitativa de los 

recursos genéticos del mundo. El Sr. Ban Ki-moon dijo, el nuevo tratado, ofrece un enfoque 
innovador para la conservación y la protección de los recursos vivos del mundo, los cuales están 
desapareciendo de una manera muy rápida, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para 

todos, particularmente para las comunidades locales en los países en desarrollo.: 
 

El Secretario General dijo que el histórico tratado es un paso positivo en los  esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y demostró que los países se comprometieron a 
una cooperación pragmática para afrontar los retos del desarrollo sostenib le. También acogió la 

adopción de un nuevo plan de 10 años para los 193 países en el Convenio, que contiene objetivos 
alcanzables para reducir la pérdida de la diversidad biológica. También agradeció al Gobierno del 

Japón por haber sido el anfitrión de una exitosa conferencia.   
 

  (Accesible en: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13216.doc.htm) 

 

http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13216.doc.htm


 

En los artículos de noticias pertinentes, el Centro de Noticias de la ONU ha informado sobre 
los resultados de COP10: 
 

29 de octubre de 2010 – Las Naciones Unidas están de acuerdo en el pacto histórico de la ONU 
sobre la participación de los beneficios de los recursos genéticos del mundo 

 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36618&Cr=biodiversity&Cr1= 

 

1o de noviembre de 2010 - Ban elogia el pacto histórico sobre el reparto de los beneficios de la 
riqueza genética del mundo. 

 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36628&Cr=sustainable&Cr1= 

 

2 de noviembre de 2010 - Miembros de la ONU aprueban el plan para detener la pérdida de la 
diversidad biológica y compartir los recursos genéticos 

 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=36639&Cr=biodiversity&Cr1= 
 

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

 
 

 

          
 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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