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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

RECORDATORIO 

 

Designación de un Punto Focal para el Comité Intergubernamental  para el Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En la decisión X/1, párrafo 20, la Conferencia de las Partes, en vista de la aprobación del 

Protocolo de Nagoya, instó a las Partes en el Convenio y otros Estados y organizaciones regionales de 

integración económica a designar, lo antes posible y a más tardar el 31 de marzo de 2011, un punto focal 

para el Comité Intergubernamental especial para el Protocolo de Nagoya (el CIPN) y que informen al 

Secretario Ejecutivo al respecto. El Punto Focal Nacional para el CIPN sustituirá al actual Punto Focal 

Nacional para Acceso y Participación en los Beneficios. 

 

Por lo tanto, la Secretaría tendrá el agrado de recibir la designación de los puntos focales para el el 

CIPN tan pronto como sea posible tomando en consideración  que dicha designación sustituirá cualquier 

otra designación previa de un Punto Focal para ABS. Para los países  que cuenten ya con un Punto Focal 

Nacional para ABS deben tener presente que, en ausencia de cualquier comunicación al respecto con 

anterioridad al 31 de marzo de 2011, la Secretaría considerará que el Punto Focal Nacional para ABS se 

convertirá ipso facto el Punto Focal Nacional para el CIPN . 

 

El nombre y los datos pertinentes del punto focal designado para el CIPN deberán presentarse 

mediante una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo por fax al +1 514 288 6588 o por correo 

electrónico como archivo adjunto escaneado a secretariat@cbd.int a más tardar el 31 de marzo 2011. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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