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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Reunión internacional sobre el Artículo 10 (utilización sostenible de los componentes de la 

diversidad biológica) con un enfoque en el artículo 10 (c) (el uso consuetudinario de la 

diversidad biológica) 

 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.:   

 

 

En el párrafo 10 de la Decisión X/43, sobre el programa revisado de trabajo sobre el Artículo 8 (j) 

y disposiciones conexas del Convenio, la Conferencia de las Partes Autoriza a la Secretaría a convocar, 

sujeto a la disponibilidad de fondos, una reunión internacional sobre el artículo 10 centrada en el 

párrafo c) del artículo 10, con la participación de las Partes, gobiernos y organizaciones internacionales, 

así como de representantes de comunidades indígenas y locales, con el fin de proporcionar asesoramiento 

sobre el contenido y la puesta en práctica del nuevo componente principal para que el Grupo de Trabajo 

sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas lo considere en su séptima reunión como ayuda para hacer 

avanzar este componente. 

 

En vista de lo anterior, me complace anunciar que una reunión internacional sobre el Artículo 10 

centrado en el párrafo (c) tendrá lugar en Montreal del 1 al 3 junio de 2011, en las instalaciones de la 

Secretaría 

 

Además, gracias al generoso patrocinio de los Gobiernos de Canadá y de Japón, la Secretaría está 

en condiciones para patrocinar a un número limitado de expertos, incluidos representantes de las 

comunidades indígenas y locales. 

   

Según lo establecido en la decisión X/43, párrafo 8, con el propósito de la reunión, sobre la base 

de los Principios de Addis Abeba, para desarrollar nuevas orientaciones sobre la utilización sostenible y 

medidas que incentiven a las comunidades indígenas y locales en este sentido, y que considere también 

medidas para aumentar la participación de las comunidades indígenas y locales y de los gobiernos en la 

aplicación del artículo 10 y el enfoque por ecosistemas a nivel nacional y local.  

 

  

 



 

Las Partes, gobiernos y organizaciones internacionales, y organizaciones de comunidades 

indígenas y locales están invitadas a designar expertos en el uso sostenible y la utilización consuetudinaria 

sostenible de la diversidad biológica para que participen en la reunión. Tomando en cuenta que las 

nominaciones deben ser hacerse por medio de una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo, incluyendo 

los datos para comunicarse con el candidato y un Currículum Vitae actualizado. Las nominaciones deben 

presentarse lo antes posible pero a más tardar el 8 de abril 2011 

 

 

 Los participantes serán seleccionados en base de su experiencia prestando la debida atención a la 

necesidad de garantizar un equilibrio geográfico equitativo y justo y la igualdad de género. Los 

participantes seleccionados serán notificados a su debido tiempo 

 

 

Espero con interés recibir sus nominaciones y le agradezco su continuo apoyo a la labor del 

Convenio. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

   

 

  

 

         

 


