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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Asunto: Designación de un Punto Focal para el Comité Intergubernamental del Protocolo 

de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios 

 
 
Su Excelencia: 
  

En la decisión X/1, de la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, prefectura de Aichi, Japón, del 18 al 29 octubre de 2010,  
instó a las Partes en el Convenio, otros Estados y organizaciones regionales de integración económica a " 
que designen, tan pronto como sea  posible, y a más tardar el 31 de marzo de 2011,  un punto focal para 
el Comité Intergubernamental,  y a que informen al Secretario Ejecutivo al respecto”. 
 

Como es de su conocimiento, el Protocolo estará abierto a la firma a partir del 2 de febrero de 
2011 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y la primera reunión del Comité 
Intergubernamental se celebrará del 6 al 10 junio 2011.  

 
De conformidad con la decisión X/1, quisiera invitar a su Gobierno a informar a la Secretaría de 

su punto focal designado para el Comité Intergubernamental con la mayor brevedad posible y no más 
tarde del 31 de marzo de 2011. La designación de los puntos focales, debe incluir el nombre completo y 
los datos pertinentes para comunicarse con la persona designada, estos datos deberán enviarse a través de 
cartas oficiales dirigidas al Secretario Ejecutivo por fax al +1 514 288 6588 o por correo electrónico como 
archivo adjunto escaneado a secretariat@cbd.int. 
 

Quisiera agradecerle su cooperación y  su apoyo a la labor del Convenio. 
 
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

      
 
 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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