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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Asunto: Curso de Capacitación, talleres y visitas turísticas para los participantes  
en la duodécima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico (OSACTT), la cual se llevará a cabo el 1ro de Julio de 2007  
 En el 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 y con la cortesía 
del Museum d’Histoire Naturelle de Paris, y con la colaboración de sus otros colegas 
del consorcio científico, la organización de un curso de capacitación en inglés y 
francés se llevará a cabo el domingo 1ro de Julio de 2007 para los participantes de la 
duodécima reunión del OSACTT. La sesión de formación comenzará a las 9.30 a.m. 
hasta las 5 p.m. en el Grand Amphithéâtre del Museo, el cual se encuentra en 57, rue 
Cuvier, Paris, 5to Distrito. Los temas a tratar de la agenda OSACTT 12 serán: el 
enfoque por ecosistemas, la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 
Vegetales y el cambio climático.  

 
 Habrá también la organización de talleres sobre una gama de programas, tales 
como: El Artículo 8(j), los indicadores y escenarios,  los inventarios sobre la 
biodiversidad, la promoción de la taxonomía y acceso y participación en los beneficios.   
Después de estos talleres habrá tours del museo en inglés y en francés acerca de las 
diferentes colecciones y exposiciones del Museo. 
  

Como las plazas son limitadas, sugerimos que los delegados se inscriban lo más 
pronto posible a más tardar el 31 de Mayo de 2007. A aquellos delegados que 
participan en la reunión de OSACTT 12  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. 

 
Para: todos Los Puntos Focales Nacionales del CDB y los Puntos Focales Nacionales del 
OSACTT 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 



 
 
Lo invito a que participe en éstas actividades importantes de capacitación y a que 

comparta ésta información con colegas que estén interesados. Adjunto hay  
formularios que debe completar y hacer llegar a la Secretaría a más tardar el 31 de 
Mayo de 2007 para el curso de capacitación y al Museo para los talleres y las 
visitas turísticas. 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
  
 

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



 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

OSACTT -12), la cual se llevará a cabo el 1ro de Julio de 2007  
Muséum national d’Histoire Naturelle (Pavillon de la Baleine) 

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 

 
 
 

Idiomas de 
preferencia: 
 
 Inglés 
 
 Francés 



Duodécima reunión del OSACTT, Paris, 2 al 6 de Julio de 2007 
Formulario de PRE-inscripción  para los talleres y visitas turísticas organizados el  

1ro de Julio en el Muséum para los participantes de la reunión del OSACTT -12  
 
Nombre: 
Representación (Gobierno, IGO, ONG…): 
Dirección: 
Idioma de Preferencia: 
Correo electrónico: 
 
Marcar con una x donde corresponda 
 
Talleres: 
 

Título  
La revisión del Artículo 8j  
Los indicadores  y escenarios  
La revisión de la Estrategia Mundial para la 
Conservación de las Especies Vegetales (GSPC) 

 

Los inventarios sobre la biodiversidad  
La promoción de la taxonomía  

Acceso y participación en  los beneficios (ABS) y 
colecciones científicas 

 

 
Visitas Turísticas: 
 

Tour  
Herbario  
Colecciones Zoológicas   
Jardín Botánico  
Banco de Semillas y el Conservatoire 
botanique 

 

Zoológico  
Grande Galerie de l’Evolution  

 
 
 
 
Enviar el formulario  antes del 31 de Mayo de 2007 a: 
Mr. Jean-Patrick Le Duc, Asuntos Internacionales 
Muséum national d’Histoire naturelle 
75231 Paris Cedex 05, France 
or by fax : + 33 (0) 1 40 79 57 57 
or by Email : leduc@mnhn.fr 
 


