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Sujeto: Talleres de capacitación para los participantes en COP-9 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

La Secretaría, en colaboración con el Consorcio de Socios Científicos de la Diversidad Biológica 

y del Jardín Botánico de la Universidad de Bonn, se complace en anunciar la organización de cuatro 

talleres de capacitación para los participantes a la novena reunión de la Conferencia de las Partes (COP-9) 

que se celebrará del 19 al 30 de mayo de 2008 en Bonn, Alemania. Los talleres se llevarán a cabo en 

sesiones paralelas, de las 9.30 a las 13.00 horas del domingo 25 de mayo. La información sobre el lugar 

exacto y el programa detallado de los cursos se proporcionará en una fecha posterior. 

 

Los cuatro talleres se enfocarán respectivamente en: 

 

(i) La conservación de plantas en Jardines Botánicos – un taller práctico (organizado por 

el Jardín Botánico de la Universidad de Bonn); 

(ii) La Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales (una sesión será 

en francés y otra será en inglés); 

(iii) Los Módulos basados en cuestiones para la aplicación coherente de los convenios 

sobre la diversidad biológica del PNUMA y WCWC sobre la implementación 

conjunta de los acuerdos internacionales del medio ambiente; y  

(iv) Codificando la vida. 

 

Estos talleres tienen como objetivo proporcionar información práctica a los participantes, de 

manera interactiva y ofrecer oportunidades para el intercambio de experiencias y conocimientos. El Jardín 

Botánico de la Universidad de Bonn, ha extendido amablemente una invitación para visitar por la tarde 

sus instalaciones durante hora y media, una vez terminados los talleres de capacitación.  

  

Como el espacio es limitado, se les aconseja a los delegado de registrarse lo antes posible. El 

formulario de inscripción se adjunta a la presente y debe ser completado y enviado a la Secretaría a más 

tardar el 1º de mayo de 2008.  

 

Quisiera alentarlos a participar en estas actividades importantes de formación y compartir esta 

información con sus colegas interesados. 

 

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

 

Ahmed Djoghlaf 

          Secretario Ejecutivo 
 



TALLERES DE ENTRENAMIENTO PARA COP-9 

25 de mayo de 2008 

Formulario de pre-inscripción (favor de imprimir o escribir claramente) 
 

 

 Sr.   /  Sra.   /  Srita.   /  Amb.   /  Dr.   /  Prof.   Mujer            Hombre 

 

APELLIDO: __________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________________________ 

FUNCIÓN/ TITULO: _______________________________________________ 

 

¿Ha participado usted anteriormente en reuniones del CBD?:    Si  No  

 

Representando: 

             GOBIERNO (nombre del país): _________________________________________________________ 

  MINISTERIO/departamento/agencia: __________________________________________________ 

U       ORGANIZACIÓN: ________________________________________________________ 

          (INICIALES): ________________________________________________ 

Dirección oficial: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono: + (_____)____________________________ 

Fax: + (_____)_________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

URL: _________________________________________ 

 

 

Firma: ____________________________________               Fecha: ________________________ 

 

Por favor indique el taller de capacitación que usted desea participar: 

 

  La conservación de plantas en Jardines Botánicos – un taller práctico 

  La Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales (inglés) 

  La Estrategia mundial para la conservación de las especies vegetales (francés) 

  Los Módulos basados en cuestiones para la aplicación coherente de los convenios sobre la diversidad biológica    

del PNUMA y WCWC sobre la implementación conjunta de los acuerdos internacionales del medio ambiente 

  Codificando la vida  

 

¿Asistirá usted a la visita del Jardín Botánico de la Universidad de Bonn por la tarde?    Si        No 

 

Favor de enviarlo debidamente completado antes del 1 de Mayo de 2008 a: 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

World Trade Center    

413 Saint-Jacques St., Suite 800  

Montreal, Québec, H2Y 1N9, Canadá 

Fax: + 1 (514) 288-6588  

E-mail: secretariat@cbd.int 

mailto:secretariat@cbd.int

