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Ref: SCBD/BS/WDY/PS/80837                         17 de septiembre 2012 
 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Invitación para prepararse para una elección durante la sexta reunión de la Conferencia de las Partes 

actuando como reunión de las Partes en el Protocolo para reemplazar a los miembros salientes del Comité 

de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología 

 

 Estimado/a Sr./Sra.: 

 

  La presente es para informarle que, el mandato de algunos de los miembros del Comité de Cumplimiento 

en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, expira el 31 de diciembre de 2012. 

 

 Los miembros del Comité cuyo mandato terminará al final del año son: 

 

1. De la región de África: el Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher y la Sra. Mary Fosi Mbantenkhu 

(ambos desempeñaron dos mandatos consecutivos y por tanto no pueden ser elegidos para un 

nuevo mandato de acuerdo con las normas de procedimiento de la Comisión); 

2. del Grupo de América Latina y el Caribe: el Embajador Raymundo Magno, y el Sr. Lionel 

Michael (desempeñó dos mandatos); 

3. de Europa Occidental y otros Estados: el Sr. Jürg Bally (desempeñó dos mandatos), y el Sr. 

Ruben Dekker; 

4. de Europa central y oriental: la Dra. Liina Eek (desempeñó dos mandatos), y la Dra. Angela 

Lozan, y 

5. de Asia-Pacífico: el Dr. Banpot Napompeth y el Dr. S. Rana Rai. 

 

  Por lo consiguiente, tengo el placer de invitarlo para consultar dentro de su región y prepararse para que 

durante la sexta reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en 

Hyderabad, India, presentar las nominaciones de los candidatos adecuados y elegir a dos miembros de cada una 

de las regiones de las Naciones Unidas, que sustituirán a los miembros salientes arriba mencionados y formarán 

parte del Comité de Cumplimiento durante los próximos cuatro años. La lista de los miembros actuales de la 

Comisión está disponible en: http://www.cbd.int/doc/lists/bs-compliance.pdf. 

 

  Le agradecemos su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología. 

 

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

      

 

        Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

http://www.cbd.int/doc/lists/bs-compliance.pdf

