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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Nuevas fechas para el taller sobre la aplicación del enfoque por ecosistemas en áreas 
protegidas en pequeñas islas, 12-16 de diciembre de 2006 

 
  
Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 Dando seguimiento a la Notificación 55472, tengo el placer de informarle que el taller sobre 
la aplicación del enfoque por ecosistemas en la planificación, el establecimiento y la gerencia de áreas 
protegidas en pequeñas islas se llevará a cabo del 12 al 16 de diciembre de 2006 en Bangkok, 
Tailandia. El taller está siendo organizado de manera conjunta con la Universidad de las Naciones 
Unidas, con la estrecha colaboración del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente 
(SPREP). El taller se realizará en la sede de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP) de las Naciones Unidas, y el idioma de trabajo será el inglés. 
 
 La Secretaría ha recibido un importante número de nominaciones y está actualmente 
finalizando la selección de los participantes. Los criterios para la selección incluyen la implicación 
profesional directa en la planificación, el establecimiento y la gerencia de áreas protegidas en 
pequeñas islas y la aptitud para capacitar a otros diseminando el contenido del taller, así como el 
equilibrio geográfico y de género. 
 
 La lista de los participantes, con un énfasis en los Pequeños Estados insulares en desarrollo, 
será publicada en los próximos días en el sitio web de la Secretaría. Los participantes seleccionados 
recibirán una invitación formal para participar en la reunión. 
 

 Le agradezco su continuo apoyo al trabajo del Convenio.. 
 
 
         [original firmado en inglés] 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
 

                                                 
1 Esta es una traducción no oficial. Traducido al español como cortesía. 

 


