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N O T I F I C A C I Ó N1 

Llamamiento para los carteles de la XV Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-15) 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el agrado de comunicarle que, el tema de la sesión de carteles de la decimoquinta 

reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Montreal, Canadá, del 7 al 11de 

noviembre de 2011, es: "La Contribución de la restauración de los ecosistemas para los 

objetivos del CDB y para un planeta saludable para todas las personas". 

 

Partes, otros gobiernos y las organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones 

intergubernamentales, no gubernamentales, regionales e internacionales, comunidades indígenas y 

locales, y el sector privado están invitados a contribuir con carteles y los resúmenes sobre dichos 

carteles, mostrando las mejores prácticas de cómo la restauración del ecosistema contribuye a los tres 

objetivos del CDB y al bienestar humano. Las presentaciones pueden enfocarse hacia: 

 

 la restauración, rehabilitación, regeneración/revitalización de todo tipo de ecosistemas, 

incluyendo a los bosques y a los manglares (en virtud del Año Internacional de los 

Bosques); 

 

 los métodos de planificación (incluyendo la integración en las estrategias y planes de 

acción y la evaluación ambiental estratégica); 

 

 los métodos de diseño, implementación y seguimiento de los proyectos de restauración 

(incluyendo las directrices, herramientas/tecnologías, estrategias, los indicadores de 

progreso, éxitos y fracasos, beneficio/evaluaciones de los costos, las finanzas y los 

recursos humanos); 
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 enfrentar las causas de la degradación de los ecosistemas (como los desastres naturales, 

las actividades humanas) y los beneficios para el bienestar humano a partir de la 

restauración de los ecosistemas; 

 

 los aspectos/beneficios ecológicos, socio-económicos, sanitarios y culturales y la 

contribución que se espera hacia las Metas14 y 15  de  Aichi para la Diversidad 

Biológica http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268) y la Estrategia Mundial para la 

Conservación de las Especies Vegetales (GSPC) las Metas 4 y 8 

(http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12283). 

 

Utilizando el formulario adjunto, indique su interés en presentar un cartel, adjuntando un 

resumen de dos páginas y enviarlo antes del 30 de agosto de 2011, por fax o por correo electrónico 

como archivo adjunto a: secretariat@cbd.int. Una vez recibido su formulario, le enviaremos las 

directrices detalladas. Favor de tomar en consideración que, habrá un límite en el número de carteles 

que se puedan presentar. La presentación de carteles y los resúmenes no está limitada únicamente a 

los participantes. 

 

La Secretaría del CDB tiene previsto publicar el resumen sobre los carteles en sus Series 

Técnicas. El plazo para la presentación de los resúmenes referentes a los carteles es el 30 de 

septiembre de 2011. 

 

 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

Adjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12283
mailto:secretariat@cbd.int
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y EL RESÚMEN PARA  

SBSTTA-15   

Tema: La contribución de la restauración de los ecosistemas a los objetivos del CDB y 

a un planeta saludable para todas las personas 

-Favor de escribir con letras del molde- 
 

 

 

Para una versión interactiva de este formulario, por favor haga clic aquí: 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-en.doc 

 

Título del cartel/resúmen: ________________________________________________________ 

 

Autor(s): _____________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

______________________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

______________________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

 

Palabras clave: __________________________________________________________________  

 

Contacto: ___________________________________  

                       Nombre/Apellido 

 

Afiliación: _____________________________________________________________________  

Gobierno  

ONG  

OIG  

Sector privado  

 

Agencia de la ONU  

 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ______________________________________________________________________________  

 

Provincia/Estado: ________________________________________________________________ 

 

País: __________________________________________________________________________  

 

Zona postal: ___________________________________________________________________  

 

Tel: ________________________________________ Fax:________________________________________  

 

Correo electrónico(s): ____________________________________________________________  

 

Envíe el formulario contestado por fax o correo electrónico antes del 30 de agosto de 2011 a:  

 
SBSTTA-15 Poster Session 

Fax: 1-514-288-6588 

Correo electrónico: secretariat@cbd.int 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-140-sbstta15-form-en.doc
mailto:secretariat@cbd.int

