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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Invitación a la Reunión de Expertos del CDB para Desarrollar una Serie de Procesos 

Conjuntos de Experto para Supervisar y Evaluar los Impactos de la Acidificación de los 

Océanos en la Diversidad Biológica Marina y Costera, 19 - 20 octubre de 2011, Montreal, 

Canadá. 

   

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

 

En la decisión X/29, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica pidió 

al Secretario Ejecutivo que desarrolle una serie de procesos conjuntos de expertos para supervisar y evaluar 

los impactos de la acidificación de los océanos sobre la diversidad biológica marina y costera, y difundir 

ampliamente los resultados de esta evaluación a fin de aumentar la conciencia de las Partes, otros Gobiernos y 

organizaciones, y, dada la relación entre la concentración atmosférica de dióxido de carbono y la acidificación 

del océano, también pidió al Secretario Ejecutivo que transmita los resultados de estas evaluaciones a la 

Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

La Conferencia de las Partes pidió que esta reunión se organice en colaboración con la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(COI/UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Centro 

Mundial de Vigilancia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-CMCM), la 

Organización Internacional de Arrecifes de Coral (ICRI), la Convención de Ramsar, del Tratado Antártico, el 

Consejo del Ártico, y otros las organizaciones y grupos científicos. 
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         De conformidad con esta petición, tengo el placer de informarle que, con el apoyo financiero del 

Gobierno de España, la Secretaría ha convocado una Reunión de Expertos para Desarrollar una serie de 

Procesos Conjuntos de Experto para Supervisar y Evaluar los Impactos de la Acidificación de los 

Océanos en la Diversidad Biológica Marina y Costera, que se llevará a cabo 19 a 20 octubre 2011, en 

Montreal, Canadá. 

 

Con este fin, los invito a designar, lo antes posible pero no más tarde del 31 de agosto de 2011, a un 

experto que pueda participar en esta reunión. La selección de expertos se basarán en los conocimientos y 

experiencia, tomando en cuenta las orientaciones de la Conferencia de las Partes en su decisión X/29 sobre las 

organizaciones colaboradoras, y se llevará a cabo mediante los siguientes criterios: 

 

 Buen conocimiento de las cuestiones relacionadas con, y experiencia en la investigación científica y el 

monitoreo de los impactos de la acidificación de los océanos sobre la diversidad biológica marina y 

costera, y 

 Buen conocimiento de las cuestiones relativas a, y la experiencia en la ejecución del programa de 

trabajo del CDB sobre la diversidad biológica marina y costera. 

 

El proyecto del programa provisional figura en el anexo de la presente notificación para su referencia. 

Documentos de la reunión serán enviados a los expertos seleccionados y se publicarán en el sitio Internet del 

CDB en el momento oportuno. La reunión se llevará a cabo en inglés. 

 

Las nominaciones deberán presentarse a la Secretaría por correo electrónico (secretariat@cbd.int o 

por fax +1-514-288-6588), junto con un Currículum Vitae que indique claramente las áreas de conocimientos 

y la experiencia del candidato. 

 

Le doy las gracias de antemano por su cooperación en este asunto y su continuo apoyo a la labor del 

Convenio  

 

 

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

      

 

 

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

Adjunto 
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PROYECTO DEL PROGRAMA PROVISIONAL  

 
 

1. Apertura de la reunión 

 

2. Elección de los copresidentes del taller, la adopción de la agenda y organización del trabajo 

 

3. Identificar las deficiencias y las barreras existentes en la evaluación científica del seguimiento de los 

impactos de la acidificación de los océanos sobre la diversidad biológica marina y costera, en 

términos de su vinculación con los procesos pertinentes de la política mundial 

4. Desarrollar opciones para abordar las lagunas y los obstáculos, incluyendo una propuesta para el 

desarrollo de una serie de procesos conjuntos de expertos 

5. Identificar las actividades necesarias de colaboración para poner en práctica las posibles opciones para 

hacer frente a las lagunas y las barreras 

6. Otros asuntos 

7. Adopción del informe 

8. Clausura de la reunión 

 

 

 


