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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Asunto: Invitación a presentar sus opiniones sobre el proceso, en virtud del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, sobre cómo las peticiones del Convenio se deben presentar ante la 

Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y  

Servicios de los Ecosistemas 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En su recomendación XVI/1 ("Formas y medios para mejorar la eficacia del Órgano 

Subsidiario y opciones de colaboración con la plataforma intergubernamental científico-

normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas"), el Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA), en su XVI reunión invitó a las 

Partes, otros Gobiernos, organizaciones pertinentes y comunidades indígenas y locales a 

presentar sus opiniones sobre el proceso, en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

sobre cómo las peticiones del Convenio se deben presentar ante la Plataforma Intergubernamental 

Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). 

SBSTTA pidió al Secretario Ejecutivo que prepare, en base a estos argumentos, propuestas para 

la consideración de la Conferencia de las Partes en su undécima reunión. En la nota preparada 

para facilitar el examen de este tema (documento UNEP/CBD/SBSTTA/16/2) analiza opciones 

para el compromiso con IPBES (párrafos 61-66) y hace una lista, en el Anexo 1 de  algunas 

consideraciones que puedan tomarse en cuenta para desarrollar una interacción efectiva con 

IPBES. 

 
         Le agradecería recibir sus opiniones sobre el proceso para transmitir las solicitudes del 

Convenio a la Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre la diversidad biológica 

y los Servicios de los Ecosistemas a la brevedad posible pero no más tarde del 30 de junio de 

2012, preferentemente por correo electrónico a secretariat@cbd.int. 

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

      

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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