
 

Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica  

 

 

Para :   Los Puntos Focales Nacionales  
  

 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente * 

413 Saint-Jacques Street, Suite 800 
Montreal, QC H2Y 1N9, Canada  

Tel :  +1 514 288 2220 
Fax : +1 514 288 6588 

http://www.cbd.int 
secretariat@cbd.int 

 

Ref.: SCBD/STTM/JW/jg/64477      23 de julio de 2008 

 

 

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

 

Sujeto: Nombramiento de expertos para el Grupo Especial de Expertos Técnicos 

sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático 
 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

Me complace informarle que la primera reunión del Grupo Especial de Expertos Técnicos 

sobre Diversidad Biológica y Cambio Climático (AHTEG) se llevará a cabo del 17 al 21 de 

noviembre de 2008 en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 

El AHTEG ha sido convocado de conformidad con la decisión IX/16 de la Conferencia 

de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). La primera reunión del 

AHTEG se ocupará de asuntos científicos y técnicos relativos a los vínculos entre la diversidad 

biológica y el cambio climático en lo que respecta a (i) la identificación de riesgos y 

vulnerabilidades, así como (ii) los impactos y las oportunidades derivadas de la mitigación del 

cambio climático. 

 

En vista de lo anterior, me complace invitarlo a usted a proporcionar a la Secretaría el 

nombre, los datos y el curriculum vitae de los expertos designados por su gobierno a través de 

una carta oficial. La nominación debe ser enviada a la Secretaría por fax al número +1 (514) 288-

6588 o escaneada y adjunta a un correo electrónico dirigido a: secretariat@cbd.int y deberá ser 

recibida en la Secretaría a más tardar el 15 de septiembre de 2008. 
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Al presentar las nominaciones, se les solicita a las Partes de tomar en consideración que 

el experto que deseen nominar debe tener una amplia experiencia en el área científica y técnica 

en lo que se refiere al cambio climático y a la diversidad biológica. Igualmente debe poseer 

habilidades o competencias específicas, inter alia: 

 

 conocimiento de los impactos y vulnerabilidades de la diversidad biológica como 

resultado del cambio climático; 

 experiencia proporcionando beneficios múltiples para el secuestro del carbono, la 

conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible;  

 familiaridad con los enlaces científicos y técnicos entre la reducción de las 

emisiones ocasionadas por la deforestación y la degradación forestal y la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica;  

 familiaridad con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y otras organizaciones intergubernamentales y procesos pertinentes, y 

 capacidad de trabajar en inglés. 

 

 

Se invita también a las Partes a designar expertos de las comunidades indígenas y locales, 

cuando sea pertinente y conveniente. 

 

La selección de los expertos designados por los países se hará de conformidad con el 

Modus Operandi que establece el anexo III de la decisión VIII/10 de la Conferencia de las Partes 

en el CDB. 

 

Esperamos recibir sus nominaciones y recomendaciones, y le agradezco de antemano su 

apoyo y cooperación. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

        Secretario Ejecutivo 

 


