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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 y para el Copresidente del Comité 

 

 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace hacer referencia a la notificación 2010-224 enviada el 21 de diciembre 2010 con 

respecto a la designación de los miembros de la Mesa del Comité Intergubernamental para el Protocolo de 

Nagoya. 

 

Por tal motivo, se recuerda a las Partes la necesidad de consultar dentro de su región a fin de 

designar a dos representantes de cada una de las regiones de las Naciones Unidas para servir en la Mesa 

del Comité Intergubernamental. Se ruega se tome en consideración que los dos Copresidentes no se 

incluyen dentro de los diez representantes, los cuales se eligen sobre una base regional. 

 

Asimismo, se solicita a las Partes que envíen 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. 

 

Igualmente, sírvase tomar en consideración que el Gobierno de Canadá, nos ha  informado por 

medio de una comunicación que, el Sr. Timothy Hodges no se encuentra en condiciones de asumir el 

importante papel de Copresidente del proceso intergubernamental. La Mesa ha sido informada al respecto 

y se ha invitado a los representantes de Europa Occidental y a otros grupos (WEOG) en la Mesa de COP 

10 para que informen a la Secretaría, en la mayor brevedad posible, el nombre del candidato que 

recomiendan antes del 1 de junio de 2011. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

    


