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Ref.: SCBD/STTM/SBSTTA15/JM/JG/77096                                 8  de septiembre de 2011  

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Asunto: extensión de la fecha límite para la presentación de carteles y resúmenes para la XV Reunión 

del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-15) que se 

celebrará en Montreal, Canadá, del 7al 11 noviembre de 2011. 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

La presente notificación tiene como objeto el anunciar que la fecha límite para la presentación de 

propuestas de cartel tal como se solicitó en la notificación 2011-140, del 28 de julio de 2011, disponible en el 

sitio Internet de la Secretaría en http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf -2011-140-sbstta15-en.pdf, se ha 

ampliado del 30 de agosto al 30 de septiembre, 2011. 

 

Los carteles deben reflejar directamente el tema de la sesión seleccionado para esta reunión: "La 

contribución de la restauración de los ecosistemas a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CDB) y un planeta saludable para todas las personas". 
 

Por favor, indique su intención para presentar un cartel completando el formulario adjunto acompañado 

de dos páginas de resumen, lo antes posible, pero antes del 30 de septiembre de 2011, fax +514-288-6588 o por 

correo electrónico a secretariat@cbd.int. Favor de tomar en cuenta que los resúmenes detallados también se 

deben presentar el 30 de septiembre para que puedan ser publicados y disponibles para la reunión. 

 

Una vez recibido el formulario adjunto, debidamente cumplimentado, la Secretaría enviará las directrices 

para la preparación de los carteles y los resúmenes detallados. 

 

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

 

      

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

Adjunto  



SBSTTA-15 CARTEL Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 Tema: Contribución de la restauración de los ecosistemas a los objetivos del CDB y 

 un planeta saludable para todas las personas 

 -Por favor escriba en letra de molde- 

 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-es.doc 

 

Título del cartel/resumen: 

_____________________________________________________________________________  

 

Autor(s): _____________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

______________________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

______________________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

 

Palabra clave: ____________________________________________________________________  

 

Responsable Sr Srita. Sra____________________ ___________________________________  

Nombre/Apellido 

 

Afiliación: _____________________________________________________________________  

Gobierno 

ONG 

OIG 

Sector privado 

Academia  

Agencia de la ONU 

 

Dirección: __________________________________________________________________________  

 

Ciudad: ______________________________________________________________________________  

 

Provincia/Estado: _____________________________________________________________________  

 

País: __________________________________________________________________________  

 

Zona postal: ___________________________________________________________________  

 

Tel: ________________________________________ Fax:__________________________________  

 

Correo electrónico(s): 

__________________________________________________________________________  

 

 

Envíe por fax o correo electrónico el formulario lleno antes del 30 de septiembre de 2011 a:  

SBSTTA-15 Poster Session 

Fax: 1-514-288-6588 

Correo electrónico: secretariat@cbd.int 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-es.doc
mailto:secretariat@cbd.int

