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N O T I F I C A C I Ó N1 

 
Asunto: Programa de Capacitación anterior a La segunda reunión del Grupo de 
Trabajo especial de Composición Abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio (WGRI-2), el cual se llevará a cabo el 8 de Julio de 2007 
Muséum national d’Histoire Naturelle 
57, rue Cuvier, Paris en el 5to Distrito  

 
 

Estimado/a  Sr./Sra., 
 
 

La secretaría le complace en anunciar que con la Colaboración del PNUMA, del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la cortesía del 
Museum d’Histoire Naturelle de Paris, un taller de capacitación sobre las Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales sobre Diversidad Biológica (NBSAPs), se llevará a cabo 
el domingo 8 de Julio de 2007 para los participantes presentes en  la segunda reunión 
del Grupo de Trabajo especial de Composición Abierta sobre la revisión de la 
aplicación del Convenio. El taller de capacitación tiene como propósito facilitar el 
intercambio de experiencias entre las Partes y de promover las lecciones adquiridas, a 
partir de la experiencia adquirida por los dos organismos de implementación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Los temas a tratar serán: 
 
 
• Preparación y actualización de las NBSAPs; 
• Incorporación de la problemática de la biodiversidad en el sector económico; 
• Integración de la meta 2010 en las NBSAPs y 
• Sensibilización y apoyo para la implementación de las NBSAPs. 
 

La sesión de formación comenzará a las 9.00 am en el Amphithéâtre Rouelle del 
Museo, el cual se encuentra en 57, rue Cuvier, Paris, 5to Distrito. La sesión se dará en 
inglés y luego habrá un tour del Museo. 
 

Como las plazas son limitadas, sugerimos que los delegados se inscriban con 
anticipación para confirmar su plaza en el programa de capacitación. A aquellos 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 



delegados que participan en las reuniones y que están patrocinados  por la Secretaría, 
se les aconseja que indiquen su intención de participar en estas sesiones de 
capacitación antes de que se finalicen los preparativos de viaje. Los participantes son 
responsables de cualquier costo adicional si hacen cambios en los itinerarios de viaje, 
una vez estos hayan sido emitidos. 
 

Lo invito a que participe en éstas actividades importantes de capacitación y a que 
comparta ésta información con colegas que estén interesados. Adjunto hay un 
formulario, el cual deberá completar y hacer llegar a la Secretaría a más tardar el 31 de 
Mayo de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 
 
 
 
 
         Atentamente, 
 
 
 
 
         Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para todos Los Puntos Focales Nacionales del CDB y los Puntos Focales Nacionales del 
SBSTTA 
 
 



 
 

CAPACITACIÓN ANTERIOR A LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA REVISIÓN 

DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO (WGRI-2), el cual se llevará a cabo el 8 de 
Julio de 2007  

Muséum national d’Histoire Naturelle (Amphithéâtre Rouelle) 
57, rue Cuvier, Paris, en el 5to Distrito 

Formulario de PRE-inscripción (Por favor escriba en letra imprenta) 
 

 
 Sr.   /  Sra.   /  Sta.   /  Emb.   /  Dr.   /  Prof.   Mujer            Hombre 

 
APELLIDOS: ____________________________________________ 
 
NOMBRE: _______________________________________________ 
 
FUNCIÓN/ TÍTULO: __________________________________________ 
 
En el pasado ha asistido a reuniones de la Secretaría?:    Sí  No  
 
Representación: 

  GOBIERNO: _________________________________________________________ 
 
 Ministerio/departamento/agencia: ________________________________________________ 

O 
  ORGANIZACIÓN:  ____________________________________________________ 

(NOMBRE CORTO / ACRÓNIMO): _________________________________________________ 
 

 
Dirección Oficial: _____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: + (_____)____________________________ 
 
Fax: + (_____)_________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _____________________________________ 
 
URL: _________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________Fecha: ________________________ 
 
Por favor enviar el formulario completado a más tardar el 31 de Mayo de 2007 a: 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity  
World Trade Center    
413 Saint-Jacques St., Suite 800  
Montreal, Quebec, Canada 
H2Y 1N9  
Fax: + 1 (514) 288-6588  
e-mail: secretariat@biodiv.org 



 

 


