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N O T I F I C A C I Ó N1 

Anteproyecto del programa de trabajo para el mecanismo de intercambio de información en 

apoyo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

  

En la decisión X/15, la Conferencia de las Partes adoptó la misión, metas y objetivos del 

mecanismo de intercambio de información para el período 2011-2020. En el párrafo 5 (b) de esa 

decisión, se pide al Secretario Ejecutivo que, sujeto a los recursos disponibles, prepare, consultando 

con el comité asesor oficioso y las Partes interesadas, un programa de trabajo realista para el 

mecanismo de intercambio de información, conforme al Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020. 

 

  En vista de esta solicitud, me complace invitar a las Partes a que, antes del 25 de febrero de 

2012, proporcionen sus opiniones y comentarios sobre el Programa de Trabajo propuesto adjunto 

para el mecanismo de intercambio de información en apoyo al Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, que fue elaborado en consulta con el comité asesor oficioso. 

 

  La información recibida será tomada en consideración al finalizar el correspondiente 

documento previo a la sesión de la cuarta reunión del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta sobre la Revisión de la aplicación del Convenio que se celebrará del 7 al 11 mayo 2012 en 

Montreal, Canadá. Se espera que este grupo de trabajo haga una recomendación para la 

consideración de la Conferencia de las Partes en su undécima reunión. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Adjunto         Secretario Ejecutivo 
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