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Ref: SCBD/ITS/LC/59514  6 de Agosto de 2007 
 

NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: 
Aportes de Revisión del Plan Estratégico del Convenio más allá de 2010 

 
Estimado/a  Sr. /Sra., 
 

Como usted recordará, la Conferencia de las Partes en su Decisión VIII/15, 
decidió considerar en su novena reunión el proceso de revisión y actualización del Plan 
Estratégico con miras a adoptar, en su décima reunión, un Plan Estratégico modificado. 
El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio al emprender una 
revisión a fondo de las metas 2 y 3 del Plan Estratégico; pidió al Secretario Ejecutivo en 
su recomendación 2/1, invitar a las Partes para que envíen sus comentarios sobre la 
revisión del plan estratégico más allá de 2010, y preparar un informe para la novena 
reunión de la Conferencia de las Partes. 

Por consiguiente, quisiera pedirle a su país que envíe comentarios y sugerencias 
sobre la revisión del plan estratégico más allá de 2010. A fin de que la Secretaría pueda 
compilar estos comentarios y sugerencias a tiempo para la novena reunión de la 
Conferencia de las Partes, apreciaría mucho recibir estos comentarios a más tardar el 31 
de Octubre de 2007. Si lo desea, para la preparación de sus comentarios y sugerencias, 
puede referirse usted, al documento pertinente preparado por la Secretaría para la 
segunda reunión  del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio 
(UNEP/CBD/WGRI/2/INF.6), disponible en el siguiente enlace: 

http://www.cbd.int/meetings/wgri-02/documents.shtml?t=0&mtg=wgri-02&tab=1 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para enfatizar que la revisión del plan 
estratégico más allá de 2010 es crucial para la puesta en práctica realzada de la aplicación 
del Convenio después de 2010, partiendo de los esfuerzos para alcanzar el logro de 2010 
contenido en el plan estratégico existente. Por lo tanto, espero recibir sus aportes para 
este proceso. Le agradezco de antemano por su apoyo y cooperación. 

 

Para: Todos los Puntos Focales Nacionales del CDB  

 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 

http://www.cbd.int/meetings/wgri-02/documents.shtml?t=0&mtg=wgri-02&tab=1


 

Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

  
 Atentamente, 
  
  
  
 Ahmed Djoghlaf 
 Secretario Ejecutivo 
  
  
  

 


