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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Presentación de recomendaciones sobre los procedimientos de cooperación y los mecanismos 

institucionales para promover el cumplimiento del Protocolo y tratar casos de incumplimiento 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

La primera reunión del Comité Intergubernamental especial de composición abierta para el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios (CIPN-1), en su recomendación 

1/3, invitó a las Partes, otros Gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades indígenas y 

locales y otros interesados pertinentes a comunicar al Secretario Ejecutivo sus opiniones sobre  

elementos y opciones para procedimientos de cooperación y mecanismos institucionales para 

promover el cumplimiento del Protocolo y tratar los casos de incumplimiento en virtud del artículo 

30 del Protocolo de Nagoya, tomando en consideración la experiencia y las lecciones aprendidas de 

otros acuerdos multilaterales pertinentes, antes del 1 de septiembre de 2011. 

 

De acuerdo con la recomendación arriba mencionada, las opiniones deberán presentarse al 

Secretario Ejecutivo antes del 1º de septiembre de 2011. 

 

Todas las presentaciones de opiniones deberán ser enviadas a través de una carta oficial 

dirigida al Secretario Ejecutivo por correo electrónico a: secretariat@cbd.int. Las presentaciones de 

opiniones deberán enviarse en formato Word para facilitar la producción de un informe de 

síntesis y el desarrollo del proyecto de elementos y opciones, por el Secretario Ejecutivo en base a 

las opiniones recibidas. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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