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N O T I F I C A C I Ó N1 

Programa de Trabajo sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas: 

Solicitud de contribuciones de las Partes y los socios pertinentes sobre los posibles 

elementos relativos a un nuevo componente importante del trabajo sobre el Artículo 10, con 

un enfoque en el Artículo 10 (c) 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

El propósito de esta notificación es invitar a las Partes, los representantes de las comunidades 

indígenas y locales y los socios pertinentes a contribuir a la aplicación del programa de trabajo sobre el 

Artículo 8(j) y específicamente para el componente principal de la labor sobre el Artículo 10, con un 

enfoque en el Artículo 10(c), de conformidad con los proyectos de decisiones a considerarse en la 

undécima reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

En sus recomendación 7/6, el Grupo Especial de Trabajo de Composición Abierta sobre el 

Artículo 8(j) y disposiciones conexas pide al Secretario Ejecutivo, el recopilar información de las Partes, 

los gobiernos, las organizaciones internacionales y las comunidades indígenas y locales sobre el Artículo 

10, con un enfoque en el Artículo 10 (c) como un componente importante del programa de trabajo sobre el 

Artículo 8(j) y disposiciones conexas, y proporcionar esta recopilación a la undécima reunión de la 

Conferencia de las Partes. 

 

En el párrafo 2 de la misma recomendación, el Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 (j) reconoce 

la importancia del uso consuetudinario de la diversidad biológica para las comunidades indígenas y 

locales, y alienta a las Partes para que faciliten la participación plena y efectiva en la negociación y en la 

elaboración de este nuevo componente de trabajo. 

 

En vista de lo anterior, las Partes, los gobiernos y las comunidades indígenas y locales están 

invitadas a presentar sus contribuciones a la Secretaría sobre este importante componente del programa de 

trabajo. 

 

 

CALENDARIO PARA LAS CONTRIBUCIONES: 

 

A fin de facilitar la preparación oportuna de la documentación previa a la sesión de la undécima 

reunión de la Conferencia de las Partes, las contribuciones relativas a las cuestiones arriba mencionadas 

deberán ser presentadas lo antes posible a más tardar el 16 de julio de 2012. Esto asegurará que las 

contribuciones recibidas se vean reflejadas en la documentación previa a la sesión de la reunión.  

 



Favor de tomar en consideración que las presentaciones pueden estar en cualquier formato Word 

y, preferentemente deben ser remitidas electrónicamente. 

 

Le agradezco de antemano por su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio. 

 

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

      

 

       

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

 

 


