Notificación 2009 / 4
Actas de la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) saluda muy
atentamente a la Misión Permanente de… y tiene el honor de comunicarle lo siguiente:
La Secretaría tiene sumo gusto en adjuntar un CD-ROM con las Actas de la COP10 de Ramsar
(Changwon, República de Corea, 28 de octubre – 4 de noviembre de 2008). El CD-ROM
contiene los siguientes documentos en los tres idiomas oficiales de la Convención (español,
francés e inglés):
•

Informe de la Conferencia

•

Resoluciones adoptadas por la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes.
Versión definitiva de las 32 Resoluciones adoptadas por la COP10 de Ramsar, que
además se pueden consultar en el sitio Web de Ramsar, en:
http://www.ramsar.org/index_cop10_s.htm

•

Lista de participantes

•

Informes nacionales presentados por las Partes Contratantes antes de la COP10

•

Documentos informativos distribuidos a las Partes Contratantes antes de la COP10

•

Resultados de todas las reuniones regionales de Ramsar previas a la COP10

•

Los Premios Ramsar a la Conservación de los Humedales 2008 y las principales
exposiciones en PowerPoint efectuadas en las sesiones plenarias

También se adjunta el nueva vídeo de Ramsar “Los humedales mantienen nuestro planeta en vida y
saludable”. El DVD incluye dos versiones del film, larga y corta, en los tres idiomas de la
Convención. La versión larga tiene una duración de cuatro minutos y medio, y la versión corta
de minuto y medio. También se puede descargar en el sitio Web:
http://www.ramsar.org/ramsar_video_2008_long_s.mov
La Secretaría de la Convención sobre los Humedales pide respetuosamente que se comunique el
contenido de la presente Nota a las autoridades nacionales competentes y aprovecha la
oportunidad para reiterar a la Misión Permanente de … el testimonio de su consideración más
distinguida.
Gland, Suiza, el 3 de marzo de 2009

