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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 XVI 

Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-16) 

Montreal, Canadá, del 30 de abril al 5 de mayo de 2012. 
 

 

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 2012-020, del 1º de febrero de 2012, disponible en el 

sitio Internet de la Secretaría en: http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-020-sbstta16-es.pdf, se ha 

ampliado del 29 de febrero al 26 de marzo de 2012. 

 

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

Océanos, las Costas, las Islas: Logrando las Metas de Aichi de la Diversidad Biológica". 
 

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 26 de marzo de 2012, por fax +514-288-6588 o 

por correo electrónico como archivo adjunto escaneado a: secretariat@cbd.int. Favor de tomar en 

consideración que los resúmenes detallados también se deben presentar antes de la fecha límite para que 

puedan ser publicados y disponibles para la reunión. 
 

Una vez recibido el formulario adjunto, debidamente cumplimentado, la Secretaría remitirá directrices para 

la preparación de los carteles y de los resúmenes más detallados (las directrices también están disponibles en el sitio 

Internet de SBSTTA-16 en: http://www.cbd.int/sbstta16/poster-session. 

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

 

    

                           Braulio Ferreira de Souza Dias   

                                    Secretario Ejecutivo 

 

Adjunto 

http://www.cbd.int/sbstta16/poster-session

