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NOTIFICACIÓN 1  

 

Calendario para 2010 de los talleres sub-regionales para América Latina y el Caribe 

organizados en colaboración con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB) de 

la región y con el apoyo financiero del Gobierno de España 

 

 
 

Estimado/a Sr. /Sra.: 

 

Bajo Artículo 8 (j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), las Partes se comprometen a 

respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 

locales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y promover su 

implementación con la aprobación y participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas. 

 

Además, el Convenio tiene una rica historia de las decisiones de interés en la creación de capacidad para 

las comunidades indígenas y locales para garantizar su participación efectiva en los procesos del Convenio. La 

decisión más reciente incluye: 

 

1. Decisión IX 13 D, en relación con el plan de acción para la conservación de los conocimientos 

tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 

tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, en que las Partes decidieron que la prioridad para futuros trabajos sobre el plan de acción 

debe centrarse en la sección E, sobre la creación de capacidad; y 

 

2. La decisión IX 13 E, párrafo 7 sobre los mecanismos para la participación, pide al Secretario 

ejecutivo que: celebre, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, otros talleres regionales 

y subregionales sobre útiles de comunicaciones adaptados para la comunidad sobre conocimientos 

tradicionales relacionados con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica para 

ayudar a las comunidades indígenas y locales en su uso, así como para facilitar el establecimiento de 

redes de comunicación, observando la necesidad de adaptarlos a los idiomas locales y para facilitar la 

intervención de instructores provenientes de las comunidades indígenas y locales. 
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De conformidad con la decisión anterior, me complace anunciar que la Secretaría del CDB está 

organizando una serie de talleres sub-regionales de creación de capacidad para América Latina y el Caribe 

(ALC), en colaboración con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB) en la región y con el 

generoso apoyo financiero del Gobierno de España. 

 

Estos talleres sub-regionales están destinados a mejorar el número de representantes de las 

comunidades indígenas y locales, con énfasis en las mujeres, para participar efectivamente en los procesos del 

CDB, así como desarrollar su capacidad para hacerlo. 

 

Un calendario provisional de la serie de talleres para el año 2010 se adjunta. Una nueva notificación 

para cada taller se publicará aproximadamente tres meses antes del taller solicitando nominaciones de 

organizaciones de comunidades indígenas y locales. Las mismas están invitadas a nominar a sus 

representantes para asistir al taller que utilizará la metodología de capacitación para capacitadores  para seguir 

difundiendo información a través de las redes de las comunidades indígenas y locales en cada una de las sub-

regiones. La Secretaría espera recibir las propuestas en su momento. 

 

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

    

  

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

 

Adjunto 
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Calendario provisional para 2010 de los talleres sub-regionales para América 

Latina y el Caribe  

 

 

Fecha Lugar 

 

4 - 6  febrero 

 

Buenos Aires, Argentina 

4 - 6  marzo 

 

Guatemala o México 

(a confirmar) 

8 - 10  abril 

 

Georgetown, Guyana   

10 - 12  junio 

 

Brasilia, Brasil   

1- 3   julio 

 

Bogotá, Colombia 

12 - 14  agosto 

 

Ciudad de Panamá, Panamá 

 
 


