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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Nominaciones para la reunión del Grupo de enlace sobre la carne de animales silvestres  

Buenos Aires, Argentina, del 15 al 17 de octubre de 2009 

 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

Me complace informarle que se llevará a cabo una reunión del Grupo de enlace sobre la 

carne de animales silvestres del 15 al 17 octubre de 2009 en Buenos Aires, Argentina, 

conjuntamente con el Congreso Forestal Mundial. La reunión está siendo convocada por la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en colaboración con la 

Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), el Centro de 

Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Consejo Internacional de Caza y Conservación 

de la Vida Silvestre (CIC), el apoyo del gobierno de la Argentina y la Comisión Europea. 
 

De conformidad con la decisión IX/5 de COP-9, el propósito de la reunión, es apoyar a 

las Partes en sus esfuerzos por continuar la implementando del programa de trabajo del CDB 

sobre diversidad biológica forestal. Los efectos de la caza insostenible, el comercio de la carne 

de animales silvestres, y sus efectos sobre las especies que no son objetivo de esta caza, han 

sido identificados por la Conferencia de las Partes en su novena reunión, como un tema que debe 

abordarse de una manera prioritaria. 

 

La reunión se basará en los esfuerzos anteriores del Grupo de enlace sobre productos 

forestales no madereros (incluyendo la carne de animales silvestres) del CDB, que elaboró y 

publicó recomendaciones para la conservación y utilización sostenible de los recursos basados en 

la fauna silvestre (UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/9, y la Serie Técnica del CDB nr. 33, disponible 

en Inglés y Francés en www.cbd.int/ts). Concretamente, la reunión tendrá por objeto el 

desarrollar y consolidar estas recomendaciones. 

 

 

http://www.cbd.int/ts
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Me complace invitarlo a nombrar a un experto para participar en este taller. Le 

agradecemos que por favor indique el nombre y la información relevante del candidato a través 

de una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo, junto con un breve resumen del área de 

especialización del candidato. Al presentar las candidaturas, les agradecería nos proporcionaran 

todos los datos del candidato, incluyendo direcciones de correo electrónico. La carta de 

candidatura deberá ser recibida por la Secretaría a más tarde del 30 de junio de 2009 por fax al: 

+1 (514) 288-6588, o escaneada como documento adjunto a un correo electrónico dirigido a: 

secretariat@cbd.int. A los participantes de las Partes que reúnan los requisitos necesarios se les 

proporcionará transporte aéreo, alojamiento, comidas y un subsidio para gastos incidentales. 

 

Al presentar las candidaturas, se les ruega a las Partes que tomen en consideración que el 

experto deberá participar en la implementación a nivel nacional del programa de trabajo del CDB 

sobre diversidad biológica forestal (decisiones VI/22 y IX/5), y /o el desarrollo e implementación 

de las políticas y medidas para el uso sostenible de los recursos basados en la fauna silvestre. 

Expertos designados deberán estar en condiciones de preparar y presentar un breve informe 

sobre los retos y oportunidades relacionados con la conservación y utilización sostenible de 

la carne de animales silvestres en su país. 

 

 

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

 

 

 

          

Ahmed Djoghlaf 

        Secretario Ejecutivo 

 


