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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Taller Regional para el Grupo de Países de América Latina del Programa del CDB sobre las 

Especies Exóticas Invasoras y la Taxonomía 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En el párrafo 7 de la decisión X/39, la Conferencia de las Partes (COP) pide al Secretario 

Ejecutivo que, con la asistencia del Mecanismo de Coordinación de la Iniciativa Mundial sobre 

Taxonomía y en colaboración con las organizaciones internacionales pertinentes, para realizar 

talleres de capacitación lleve a cabo seminarios de capacitación para creación de capacidad en todas 

las subregiones y regiones según sea necesario. Me complace informarle que, la Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) está organizando un taller regional para los puntos 

focales nacionales del CDB y los puntos focales de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía (GTI), 

sujeto a la disponibilidad de fondos. 

  

En consecuencia, el Secretario Ejecutivo, con el generoso apoyo financiero del Gobierno de 

Japón, está organizando un taller regional de capacitación para las Partes en el Convenio de América 

Latina, con especial atención sobre las especies exóticas invasoras, que se celebrará el 3 y 4 de 

noviembre de 2011 en Montreal, Canadá, en colaboración con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 

El objetivo del taller regional de capacitación para los puntos focales del CDB y de GTI,  es 

fortalecer la capacidad a nivel nacional y regional para: (i) reducir las presiones directas sobre la 

diversidad biológica y promover el uso sostenible (ii) fortalecer la aplicación del Plan Estratégico 

2011 -2020 con un enfoque sobre las especies exóticas invasoras (iii) facilitar la comunicación 

intersectorial y la colaboración (iv) facilitar la creación de capacidad para GTI. El programa 

provisional y otros documentos de la reunión estará pronto disponible en el Sitio Internet del CDB. 

 

Los invito a designar a dos representantes de su gobierno para asistir en su calidad de puntos 

focales del CDB o puntos focales de GTI, respectivamente, a la brevedad posible, pero no después 

del 30 de septiembre de 2011, para participar en el taller regional. La Secretaría estará en 
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condiciones de apoyar la participación financiera de un punto focal de la Iniciativa Mundial sobre 

Taxonomía de las Partes que cumplan con los requisitos. 

 

Favor de tomar en cuenta que el taller se llevará a cabo inmediatamente antes de la 

decimoquinta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(SBSTTA15), que también se celebrará en Montreal, Canadá, del 7 al 11 noviembre de 2011. 

 

Se les pide a las Partes que utilicen los siguientes criterios en la presentación de su 

nominación: 

 

 El representante de un país debe participar en la aplicación de GTI, o ser un punto 

focal nacional del CDB de la región seleccionada, y 

  después del taller, el representante deberá estar en condiciones de traducir los 

conocimientos adquiridos en acciones concretas a nivel nacional y regional. 

 

En las semanas posteriores al taller, se espera que los participantes en el taller utilicen los 

conocimientos adquiridos para informar sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales de 

Diversidad Biológica. La capacidad adquirida puede ser compartida con el personal y los interesados 

de cada país. Se espera que los resultados de este taller se discutan durante los talleres de la 

Estrategia y Planes de Acción Nacionales de Diversidad Biológica que se celebrará en San José, 

Costa Rica, del 28 noviembre al 2 diciembre 2011. 

 

Los Principales Puntos Focales del CDB deberán proporcionar el nombre y los datos de 

información de su candidato a través de una carta oficial firmada, dirigida al Secretario Ejecutivo 

antes de la fecha límite por fax al +1 (514) 288-6588, o por correo electrónico como un documento 

escaneado adjunto dirigido a: secretariat@cbd.int. 

 

Espero con interés recibir sus propuestas y les agradezco de antemano su apoyo y continua 

colaboración a la labor del Convenio.  

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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