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N O T I F I C A C I Ó N1 

RECORDATORIO: FECHA LÍMITE 1º DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

Asunto: Seguimiento a la segunda reunión del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya y 

preparativos para COP 11 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

El motivo de esta notificación es invitar a las Partes a presentar información al Secretario Ejecutivo en 

preparación a la undécima reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

Durante su segunda reunión, en la recomendación 2/8 párrafo 1, bajo "Otros asuntos", el Comité 

Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 

Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización (Comité Intergubernamental), invitó a las Partes a 

presentar información al Secretario Ejecutivo en lo que se refiere a las medidas adoptadas para la ratificación y 

aplicación del Protocolo de Nagoya. En el párrafo 2, se pide al Secretario Ejecutivo recopilar la información 

recibida y ponerla a disposición de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

Además, en el párrafo 4 de la misma recomendación, el Comité Intergubernamental invitó a las Partes a 

presentar información al Secretario Ejecutivo sobre cuestiones adicionales que se deban abordar en preparación 

a la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de 

Nagoya (COP-MOP) y también pidió al Secretario Ejecutivo recopilar esta información y ponerla a disposición 

para la consideración de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes. 

 

En vista de lo anterior, se invita a las Partes a presentar información al Secretario Ejecutivo, tan 

pronto como sea posible a más tardar antes del 1º de septiembre de 2012. Se agradece tomar en 

consideración que todas las presentaciones deben ser enviadas a través de una carta oficial dirigida al 

Secretario Ejecutivo por correo electrónico a: secretariat@cbd.int.  A fin de facilitar la recopilación de la 

información proporcionada por las Partes, todas las presentaciones deben estar en formato Word. 

 

Le agradezco su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio.  
 

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

      

 

      

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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