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N O T I F I C A C I Ó N 1 
 

Asunto: Cooperación sur-sur en materia de diversidad biológica 
 
 
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 El propósito de la presente notificación es informar a las Partes en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica que, como seguimiento a la octava reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP/8), el Presidente del Grupo de los 77 recomendó que se estableciera un sólido 
programa de acción para promover la cooperación sur-sur con el fin de mejorar el 
intercambio de experiencias y promover mejores prácticas, con miras a alcanzar los tres 
objetivos del Convenio y la Meta de Diversidad Biológica 2010. Para este fin, recomendó 
que se estableciera un grupo de expertos para que, en el contexto del Plan de Acción de 
Caracas sobre cooperación sur-sur, prepare un plan de acción plurianual para promover la 
cooperación sur-sur en materia de diversidad biológica. La reunión de expertos está planeada 
de manera tentativa para septiembre de 2007. El plan de acción plurianual será presentado 
para su revisión al Grupo de los 77, y para su adopción, a la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes que se realizará en Alemania en 2008. 
 
 Con el propósito de prepararse para la reunión de expertos antedicha, por la presente 
convoco a una sesión de intercambio de ideas sobre cooperación sur-sur en materia de 
diversidad biológica, en la Sede de la Secretaría en Montreal, del 6 al 8 de noviembre 
de 2006, con la generosa contribución financiera del Gobierno de los Países Bajos. El 
programa y los documentos de antecedentes para la reunión de intercambio de ideas se 
encuentran disponibles en el sitio web del CDB en la siguiente dirección:  
 

http://www.biodiv.org/meetings/ssc-01/default.shtml. 

                                                 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 

 



 
 A fin de facilitar la preparación de los elementos para el plan preliminar de acción 
plurianual sobre cooperación sur-sur que será presentado para la consideración de la reunión 
de expertos (programada para septiembre de 2007), se invita a las Partes a que envíen a la 
Secretaría sus aportaciones sobre los elementos y la estructura de un programa de acción 
plurianual, a su conveniencia, pero de preferencia a más tardar el 31 de enero de 2007. 
 

 Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
 
         [original firmado en inglés] 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 


