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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

 

Nominaciones para la Mesa del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso y Participación en los Beneficios 

 
 

Me complace informarle que, de conformidad con la decisión de COP X / 1, párrafo 11, los 

Copresidentes del Comité Intergubernamental del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y participación en 

los beneficios serán el Sr. Fernando Casas de Colombia y el Sr. Timothy Hodges de Canadá. Con 

referencia a la Mesa del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya, deseo informarle que,  

la primera reunión del Comité Intergubernamental estará precedida por una reunión de un día para elegir a 

los miembros de su Mesa y ponerse de acuerdo sobre otras cuestiones de organización. A tal efecto, el 

Presidente tiene el mandato para llevar a cabo las consultas necesarias. 

 

De acuerdo con las discusiones sobre este asunto por la Mesa de COP-10, en su reunión celebrada 

en Kanazawa, prefectura de Ishikawa, Japón, el 19 de diciembre de 2010, me complace  invitar a las 

Partes para que consulten a fin de designar a dos representantes de cada una de las regiones de las 

Naciones Unidas para servir en el Mesa del Comité Intergubernamental. Los dos Copresidentes serán 

adicionales a los diez representantes que son elegidos sobre una base regional. 

 

Asimismo, se solicita a las Partes de enviar las candidaturas a la Secretaría a más tardar el 1 de 

mayo de 2011 para que el Presidente pueda concluir sus consultas antes de la primera reunión del Comité 

Intergubernamental prevista del 6 al 10 junio de 2011. 

 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

 


