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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Presentación de opiniones sobre salvaguardias específicas de cada país relevantes en la reducción de 

emisiones por la deforestación y la degradación de los bosques y el papel de la conservación, la gestión 

sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo 

(REDD +) 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

  El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA), en su decimosexta 

reunión celebrada en Montreal, del 30 al 5 de mayo de 2012, invitó a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones 

pertinentes para que proporcionen al Secretario Ejecutivo sus opiniones sobre recomendaciones sobre 

salvaguardas de la diversidad biológica específicas de cada país relevantes para REDD + en la sección II del 

documento UNEP/CBD/SBSTTA/16/8, y pidió al Secretario Ejecutivo que presente una versión revisada de los 

consejos, sobre la base de las opiniones recibidas, para su examen por la Conferencia de las Partes en su undécima 

reunión (Recomendación XVI/7). 

   

En este contexto, me complace invitarlo a enviar sus opiniones sobre sus recomendaciones sobre 

salvaguardas de la diversidad biológica específicas de cada país relevantes para REDD + que figuran en la sección 

II del documento UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 (disponible en: http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-16) a 

la Secretaría del CDB por medio de un correo electrónico, como un documento adjunto en Word a: 

secretariat@cbd.int , a la brevedad posible, pero a más tardar el 11 de junio de 2012. 

 

  Especialmente, me gustaría recibir sus opiniones sobre como las recomendaciones en la sección II del 

documento UNEP/CBD/SBSTTA/16/8 se pueden resumir aún más, a fin de ser incluidas en los debates sobre este 

tema en el programa provisional de la undécima reunión del la Conferencia de las Partes. 

 

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

      

 

            Braulio Ferreira de Souza Dias 

Secretario Ejecutivo 
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