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 N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Décima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (COP 10), del 18 al 29 de octubre de 2010, Nagoya, Japón 

 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

        

Tengo el honor de informarle que, por invitación del Gobierno de Japón, la décima reunión de la 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 10) se celebrará en Nagoya, 

Japón, del 18 al 29 octubre de 2010. El Segmento de Alto Nivel se celebrará del 27 al 29 octubre de 2010. 

 

Me complace adjuntar a la presente el programa provisional aprobado por la Mesa de COP en su 

reunión celebrada en Berlín el 26 y 27 de noviembre de 2008. La documentación previa al período de 

sesiones de la reunión estará disponible lo antes y, de cualquier manera, a más tardar tres meses antes de 

la reunión. Los documentos de la sesión previa y la información para los participantes también estarán 

accesibles en la página Internet del Convenio en: http://www.cbd.int.. 

 

De conformidad con los artículos 6 y 7 de las Reglas de Procedimiento para las reuniones de la 

Conferencia de las Partes, la reunión está abierta a organizaciones y organismos, tanto gubernamentales 

como no gubernamentales, con competencia en esferas relacionadas con la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, que han informado a la Secretaría de su deseo de estar representados 

en la reunión. 

 

     Inscripción de los representantes de estas organizaciones está sujeta a la recepción por la 

Secretaría de una carta oficial, antes de la apertura de la reunión, del Jefe del Ejecutivo o del Presidente 

de la organización. La carta debe indicar la lista de nombres, el jefe de la delegación, los títulos y los 

datos de los delegados en la reunión y deberá ser recibida por la Secretaría antes del 30 de septiembre de 

2010. 
                   

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

http://www.cbd.int/

