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NOTIFICACIÓN
Posibles elementos de un futuro programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones
relacionadas como parte del marco de la biodiversidad post- 2020, así como posibles arreglos
institucionales y su modus operandi1
Estimado/a Señor/a
El propósito de esta notificación es invitar a las Partes, Gobiernos, pueblos indígenas,
comunidades locales y organizaciones internacionales pertinentes a presentar opiniones a la Secretaría
Ejecutiva sobre posibles elementos de un futuro programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y
disposiciones relacionadas, como parte del marco de biodiversidad post- 2020, así como los posibles
arreglos institucionales y su modus operandi.
Esta solicitud está en consonancia con las disposiciones del párrafo 2 de la recomendación 10/3
del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta entre Períodos de Sesiones sobre el Artículo 8 (j)
y Disposiciones Conexas, y facilitará la preparación de la decimocuarta reunión de la Conferencia de las
Partes del Convenio, en las discusiones sobre formas e instrumentos para lograr la plena integración del
Artículo 8 (j) y las disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales en el
trabajo del Convenio y sus Protocolos. La información recibida se compilará para la consideración de la
Conferencia de las Partes en su decimocuarta reunión.
Para facilitar la preparación oportuna de los documentos para la decimocuarta reunión de la
Conferencia de las Partes, se invita a las Partes, otros gobiernos, pueblos indígenas, comunidades locales y
organizaciones pertinentes a que envíen sus opiniones, lo antes posible y a más tardar el 20 de julio de
2018. Tenga en cuenta que todas las presentaciones deben ser entregadas, preferiblemente
electrónicamente, a secretariat@cbd.int.
Le ruego acepte, señora / señor, las seguridades de mi más alta consideración.

Cristiana Paşca Palmer, PhD
Secretaria Ejecutiva

1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría.
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