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NOTIFICACIÓN1 
 

Asunto: Decisión VIII/29: Responsabilidad y Reparación (Artículo 14, párrafo 2) 
Ejemplos de legislación nacional/doméstica y casos monográficos 

 
 
Estimado/a Sr./Sra., 
 
 Por la presente hago referencia a la decisión VIII/29, adoptada por la octava reunión de la Conferencia 
de las Partes (COP-8) del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se llevó a cabo en Curitiba, Brasil, 
del 20 al 31 de marzo de 2006. En el párrafo 2 de esta decisión, la Conferencia de las Partes “invita a las 
Partes y otros gobiernos a que presenten al Secretario Ejecutivo ejemplos de legislación nacional/doméstica 
y casos monográficos relacionados con  la responsabilidad y reparación de daño ambiental, incluyendo 
enfoques relacionados con la valoración y la restauración, y pide al Secretario Ejecutivo recopile esta 
información y la divulgue a través del mecanismo de facilitación.” 
 
 Mucho le agradeceré se sirva usted proporcionar a la Secretaría copias de legislación 
nacional/doméstica así como ejemplos de casos monográficos y cualquier otra información relevante sobre 
estas cuestiones a más tardar el 29 de septiembre de 2006. La información recibida será compilada por la 
Secretaría y un primer borrador de esta compilación será circulado entre las Partes y los Gobiernos hacia 
principios de 2007; el borrador final será diseminado a través del mecanismo de facilitación. 
 
 A fin de poder cumplir con el requerimiento de que la distribución de la documentación para la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes se haga con anticipación, su cooperación y pronta respuesta a este 
asunto serían muy apreciadas. 
 
 Le doy las gracias por su continuo apoyo al trabajo del Convenio, le extiendo al mismo tiempo mis 
muestras de la más alta consideración. 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 
 
Para: Puntos Focales Nacionales del CDB 
__________ 
1 Ésta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 
 


