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CORRIGENDUM 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Reunión Internacional de Expertos sobre las Respuestas al Cambio Climático en las Comunidades 

Indígenas y Locales y el impacto sobre sus Conocimientos Tradicionales relacionados con la Diversidad 

Biológica. Región del Ártico, Helsinki, Finlandia, del 25 al 28 de marzo de 2008 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra., 

 

Me complace informar a las Partes, agencias internacionales, representantes de comunidades indígenas 

y locales, y otros interesados, que gracias al generoso apoyo financiero del gobierno de Finlandia, una reunión 

internacional de expertos para la región del Ártico sobre “las respuestas al cambio climático en las 

comunidades indígenas y locales, y el impacto sobre sus conocimientos tradicionales relacionados con la 

diversidad biológica”, tendrá lugar en Helsinki, Finlandia, del 25 al 28 de marzo de 2008. 

La reunión de expertos se basará en la labor del Grupo Especial de Expertos Técnicos (AHTEG) sobre 

los cambios climáticos y la diversidad biológica, el cual se ha reunido tres veces entre 2002 y 2005, también 

con el apoyo del gobierno de Finlandia. 

Este evento proporcionará la oportunidad para un estudio a fondo de las oportunidades y los desafíos de 

las respuestas al cambio climático en las comunidades indígenas y locales del Ártico, y una consideración 

comprensiva de estos temas relacionados con el cambio climático que pueden ser integrados dentro de labores 

similares llevadas a cabo por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, al igual que otras agencias 

pertinentes incluyendo sus programas, políticas y estrategias. La reunión de expertos se espera que prepare un 

informe para la consideración de la novena reunión de la Conferencia de las Partes (COP-9) en mayo de 2008, 

y el séptimo período de sesiones del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 

(UNPF1411234II) en abril de 2008. 

La reunión de expertos también contribuirá al desarrollo de una orientación práctica en la aplicación de 

las herramientas y métodos identificados por el AHTEG como elementos importantes para sinergias entre la 

diversidad biológica y el cambio climático. Entre ellos figuran el enfoque del ecosistema, las evaluaciones del 

impacto del medio ambiente, y el marco para la adaptación integrando las preocupaciones de la diversidad 

biológica presentadas en las Series Técnicas No 25. 
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Me complace invitar a las Partes interesadas, a los expertos y a los representantes de comunidades 

indígenas y locales a enviar a la Secretaría una muestra de interés o una nominación por medio de una carta 

oficial de nombramiento y un Currículum Vitae reciente antes del 7 de enero de 2007 para la consideración 

del proceso de selección. Los Participantes serán seleccionados en base de una representación equitativa de la 

región del Ártico, considerando experiencia y género. 

 

Quisiera agradecerle su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

 

Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

 

 

  

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Executive Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 


