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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Revisión de la Estrategia y plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

(EPANB) a través de talleres regionales y subregionales 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

|Como es de su conocimiento, la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) 

celebrada en Nagoya, Japón pidió a las Partes, a través de su decisión X/2 que "... revisen, y actualicen y 

modifiquen según proceda, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad 

biológica, con arreglo al Plan Estratégico y la orientación adoptada en la decisión IX/9, incluso mediante 

la integración de sus metas nacionales en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre la 

diversidad biológica,". 

 

Con este fin, el Gobierno de Japón ha establecido el Fondo Japonés para la Diversidad Biológica, 

destinado para ayudar a la revisión de las Estrategias y planes de cción (EPANB), a través de talleres 

regionales y subregionales. Adjunto a la presente, usted podrá encontrar la lista provisional de las 

reuniones que se organizarán con el apoyo financiero de Japón. 

 

Estas reuniones serán organizadas en colaboración con todas las entidades de las Naciones 

Unidas, así como las organizaciones internacionales no gubernamentales. Estas actividades 

complementarán las actividades financiadas por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial a nivel 

nacional. 

 

De acuerdo al FMAM-5, hasta $500,000 dólares americanos están disponibles por país que 

cumpla con los requisitos, dentro del FMAM en virtud de los Fondos destinados al ámbito de intervención 

de la «diversidad biológica », para apoyar el proceso de revisión y actualización de los EPANB. Un 

modelo de la solicitud para acceder a estos fondos está disponible en:  

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-

5%20EA%20template%20for%20Agencies_Final%2011-23-10rev.doc 

 

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

 

  

Ahmed  Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
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