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N O T I F I C A T I O N1 

 

Taller de capacitación de diversidad biológica para los periodistas asistiendo a la novena 

reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP 9) 

Bonn, Alemania, 25-26 de mayo de 2008 

 

 
Estimado/a Sr. /Sra., 

 

Dentro del contexto de la implementación de la Iniciativa Mundial sobre Comunicaciones, 

Educación,  la Concientización del Público y el artículo 13 del Convenio, un taller de capacitación 

de diversidad biológica para periodistas asistiendo a la novena reunión de la Conferencia de las 

Partes tendrá lugar el 25 y 26 de mayo de 2008 en Bonn, Alemania en el edificio del Ministerio 

Federal de Transporte, oficina 0.105. 

 

El taller de capacitación tiene por objetivo ofrecer información detallada sobre temas de 

importancia relacionados con la implementación de los tres objetivos del Convenio, incluyendo la 

relación entre la diversidad biológica y el cambio climático, al igual que proporcionar asistencia 

para la preparación de la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica en 2010. 

 

Los periodistas asistiendo a COP 9 y deseando tomar parte en el taller de capacitación 

deberán enviar el formulario adjunto debidamente contestado a la Secretaría lo antes posible y 

antes del 14 de abril de 2008.   

 

 Favor de tomar en cuenta que, debido a que el espacio es limitado, la aceptación para 

taller será de acuerdo al orden de llegada de los documentos.  

  
Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf  

Secretario Ejecutivo 

 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
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 FORMULARIO PARA EL TALLER DE CAPACITACION DE PERIODISTAS 
Al margen de COP 9 Segmento de Alto Nivel, del 25 al 26 mayo de 2008 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

(favor de escribir a máquina o con letra clara) 

 1.  Nombre:________________________________________________________________________ 

                                (Apellido)                                                            (Nombre) 

 2.   Fecha de nacimiento: __________________________ 3.  Lugar de nacimiento:   _____________________ 

 4.   Nacionalidad:____________________________ 5.  Número de pasaporte: ____________________ 

 6.   Dirección permanente de oficina (si es diferente a la de la sede de la organización):______________ 

      _____________________________________________________________________________ 

 7.   TEL: (_____) ________________  8.   Fax: (____) _______________  9.  E-mail: __________ 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE USTED REPRESENTA  
 

10.   Nombre de la organización: _______________________________________________________ 

11.   Nombre y titulo persona de contacto: _____________________________________________________ 

12.   Dirección postal de la sede: ________________________________________________ 

13.   TEL.: (____)_________________14. Fax: (____)________________15. E-Mail: ___________ 

16.   Estado/propietario: 

           Educativo/Publico                     Gobierno/Estado 

           Privado                                          Otro (especificar): __________________________________ 

17.   Tipo de medio de comunicación (cuantos sean necesarios): 

                       Periódico                       Foto/visual                             Televisión   

 Agencia de noticias/servicio                Radio                                      Publicación semanal 

       Otros (especificar): ____________________________________________ 

18.   Puesto: 

         Director              Reportero              Corresponsal            Editor 

        Otro (especifique): ____________________________________________ 

19.   Idioma(s) de trabajo de su organización de medios de comunicación: ________________________________ 

20. Dentro del contexto del CDB, su tema principal de noticias o campo de cobertura(s): 

 Acceso y participación en los beneficios         Biodiversidad & cambio climático      Especies exóticas invasoras 

   Biodiversidad forestal      Biodiversidad agrícola        Conocimiento tradicional(8 (j))       CEPA 

       Meta biodiversidad 2010        Zonas protegidas       Biodiversidad marina y costera      

 Biodiversidad de aguas interiores       Biodiversidad terrestre         Negocios & la diversidad biológica          

Ciudades y la diversidad biológica 

  Otro (especificar) ________________________________________________________________________ 

Por favor adjunte una copia de sus artículos más recientes  

 

Fecha: _______________________       Firma: ______________________________________        


