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N O T I F I C A C I Ó N1 

Expertos seleccionados para la reunión conjunta del Grupo de enlace sobre Carne Silvestre del 

CDB y el Grupo de trabajo de CITES de África Central 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el agrado de hacer de su conocimiento la lista de expertos que serán patrocinados 

financieramente para la reunión conjunta del Grupo de Enlace de Carne Silvestre del  Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) y el Grupo de trabajo de África Central de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La selección de los expertos se 

llevó a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos y con especial atención a los conocimientos 

especializados pertinentes, la habilidad lingüística, así como el equilibrio geográfico y de género. Otros 

expertos serán seleccionados de la lista total de candidatos, si se cuenta con fondos adicionales. 

 

Los Participantes de las Partes que cubrirán sus propios gastos o las organizaciones pertinentes, cuyas 

designaciones fueron recibidas por la Secretaría a más tardar el 22 de abril 2011 en base a la Notificación N º 

75287 (http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-058-bushmeat-en.pdf), están invitados a participar, 

sin embargo, debido a restricción de espacio, la participación se limita a un  delegado por organización. 

 

Además, se solicita a los participantes que cubrirán sus propios gastos, que realicen sus propios arreglos 

de viaje y de alojamiento. Se ha hecho un bloque de reservaciones para los participantes patrocinados en un 

hotel cerca de la sede del taller y los participantes cubriendo sus propios gastos podrían considerar la 

posibilidad de alojamiento en el mismo hotel, ya que el transporte del hotel a la sede del taller será 

proporcionado por el país anfitrión.  

 

El taller se celebrará del 7 al 10 de junio en Nairobi, Kenia, y ha sido convocado por las Secretarías de 

la CDB y de CITES, en colaboración con el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), y con el 

generoso apoyo financiero de la Unión Europea. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUMA), la Secretaría de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN), el Consejo Internacional para la Preservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC) y la 

Red de Monitoreo de comercio con Especies de vida silvestre (TRAFFIC) que también han colaborado en la 

organización de la reunión. 
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El programa provisional del taller y los documentos complementarios, incluyendo la nota informativa 

para los participantes, está disponible en http://www.cbd.int/doc/?meeting=LGBUSHMEAT-02. 

 

Se ruega a todos los expertos nacionales invitados al taller, que preparen una presentación por cada país 

sobre sus experiencias nacionales y sus puntos de vista sobre la conservación y la utilización sostenible de la 

carne de animales silvestres. En lo que se refiere a los representantes de las organizaciones pertinentes y de las 

comunidades indígenas y locales, la Secretaría se comunicará con ellos individualmente para discutir las 

oportunidades de participación al taller, y las presentaciones durante el taller. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

Adjunto 
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Lista de Expertos seleccionados para la reunión conjunta del Grupo de enlace sobre Carne 

Silvestre del CDB y el Grupo de trabajo de CITES de África Central 
 

 

 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

   

   

 

 

 

Name Country 

1. Sr. Nascimento Antonio Angola 

2. Sr. Abu Saleh Mostofa Kamal Bangladesh 

3. Sr. Cyril Taolo  Botswana 

4. Sr. Thuch Phalla Camboya 

5. Sr. Venant Messe Camerún 

6. Sr. Linjouom Ibrahim Camerún 

7. Sr. Carlos Andres Lasso Alcala Colombia 

8. Sr. Lambert Frederick Bokanza Paco República Democrática de Congo 

9. Sr. Joseph Itongwa Mukumo República Democrática de Congo 

10. Sr. Kapupu Diwa Mutimanwa,  República Democrática de Congo 

11. Sr. Martin de Porres Mbomio Nze Guinea Ecuatorial 

12. Sr. Kurt Duchez Guatemala 

13. Sr. Theophilus V. Freeman Liberia 

14. Srita. Lucky Sherpa Nepal 

15. Srita. Norma Neris   Paraguay 

16. Sr. Ahmed Suliman El Wakeel Sudán 

17. Sr. Louis Biswane Surinam 

18. Srita. Lowaeli Simon Damalu Tanzania 


