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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Revisión por parte de los propios del proyecto de estudio sobre los impactos de la  
geoingeniería relacionada al clima sobre la diversidad biológica 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Tengo el agrado de invitarle a participar en la revisión técnica por parte de los propios,  y de los 
interesados pertinentes del proyecto de estudio sobre los impactos de la geoingeniería relacionada al clima 
sobre la diversidad biológica. 
  

El proyecto de estudio recopila y sintetiza la información científica disponible sobre los posibles 
impactos de las técnicas de la geoingeniería sobre la biodiversidad, incluyendo la información preliminar 
sobre las consideraciones vinculadas sociales, económicas y culturales. El informe también incluye las 
opciones sobre las definiciones y la comprensión de la geoingeniería  relacionada al clima relevante al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. El informe se preparó en respuesta a la Decisión X/33, párrafo 9 
(l) del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 

Tras la finalización de la primera ronda de revisiones por parte de los propios y revisiones 
posteriores, el estudio será sometido a un segundo proceso de revisión por pares de las Partes. El informe 
final tomará en cuenta los comentarios de revisión por parte de los propios, así como las opiniones y 
experiencias de las comunidades indígenas y locales y otras partes interesadas y se utilizará para la 
preparación de un documento previo a la sesión que se presentará en la decimosexta reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA 16). 

 
El proyecto de estudio se puede consultar en http://www.cbd.int/climate/geoengineering/. Por 

favor, envíe sus comentarios, sugerencias y opiniones sobre el proyecto de informe a la Secretaría del 
CDB (secretariat@cbd.int) lo antes posible, pero a más tardar el 9 de diciembre 2011 
 

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

        Ahmed Djoghlaf 
                 Secretario Ejecutivo 
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