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Actualización o Revisión del Plan Estratégico del Convenio después de 2010 
 

 

Estimado/a Sr. /Sra., 

 

La Conferencia de las Partes (COP) en su noveno período ordinario de sesiones, al aprobar la 

decisión IX/9 sobre la revisión del Plan Estratégico del Convenio después de 2010, invitó a las Partes y a los 

observadores a que envíen opiniones adicionales sobre la revisión y actualización del Plan Estratégico. 

 

Según lo propuesto por la Conferencia de las Partes, se alienta a las Partes que al efectuar la 

preparación de sus presentaciones, faciliten el diálogo entre los diferentes sectores del gobierno, de la 

sociedad, incluyendo a los científicos, al sector académico, a las comunidades indígenas y locales y a las 

partes interesadas. 

 

Basándose en las presentaciones, y en otras informaciones pertinentes, el Secretario Ejecutivo 

preparará una síntesis y un análisis de las cuestiones relativas a la revisión y actualización del Plan 

Estratégico que será distribuido para ser examinado por las Partes y otras personas a principios de 2009. Una 

síntesis/análisis debidamente corregida y un proyecto de actualización del Plan Estratégico se pondrán a la 

disposición de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre la Revisión 

de la Aplicación del Convenio (WGRI 3), que elaborará un proyecto de decisión sobre la materia para ser 

considerado por la Conferencia de las Partes en su décima reunión ordinaria (COP-10). Para mayor 

información por favor diríjase a: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/post-2010.doc. 

 

La adopción de una versión actualizada del Plan Estratégico, incluyendo una versión revisada del 

objetivo de la diversidad biológica, será uno de los principales resultados de COP-10. Por lo tanto, es crucial 

que las Partes contribuyan a este importante proceso. Espero con interés recibir sus observaciones lo antes 

posible a más tardar el 31 de diciembre de 2008. 

 

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

 

 

          

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-09-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/post-2010.doc

