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N O T I F I C A C I Ó N1 

 
Ceremonia de firma del Protocolo de Nagoya –Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y compensación 

Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

Me complace informarle que una ceremonia de firma del Protocolo de Nagoya –Kuala Lumpur sobre 

Responsabilidad y compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 

Biotecnología, que abrió a la firma el 7 de marzo 2011 tendrá lugar el 20 de septiembre de 2011 se llevará a 

cabo el 20 de septiembre de 2011 al margen del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea general de 

Naciones Unidas en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. La ceremonia de firma tendrá lugar en la 

zona del vestíbulo en la planta principal del edificio de la Asamblea General de las 5:00 p.m a las 6:00 p.m. 

Hasta la fecha 26 Partes han firmado el Protocolo de Nagoya –Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y 

compensación Suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

 

Las partes que deseen aprovechar la oportunidad de este evento para firmar el Protocolo deben 

comunicarse con la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos en la Sede de las Naciones Unidas 

a adoptar las medidas necesarias, en la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, 380 Madison 

Avenue, Nueva York, Tel: (212) 963-5047, Fax: (212) 963-3693 o por correo electrónico: damas@un.org. 

 

La ceremonia de firma será seguida de una recepción con los jefes de delegación asistentes a la 

Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de la celebración del Decenio de las Naciones Unidas 

sobre la Desertificación, el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, así como el 

vigésimo aniversario de la creación de la Global Medio Ambiente - el mecanismo financiero de las tres 

Convenciones de Río. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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