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N O T I F I C A C I Ó N1 
 

Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales: Informe del Grupo de 
Enlace y la guía de herramientas disponibles para comentarios 

 
 
Estimado/a Sr. / Sra.:  
 

Me complace informarle que, el informe de la cuarta reunión del Grupo de Enlace sobre la Estrategia 
Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, organizado por los Jardines Botánicos de Missouri el 
8 y 9 de julio de 2011 en St. Louis, Missouri Estados Unidos,  se puede acceder en el sitio Internet en:  
http://www.cbd.int/doc/meetings/pc/gspclg-04/official/gspclg-04-02-en.pdf.. También quiero enfocar su 
atención sobre el proyecto de la guía de herramientas para la Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Especies Vegetales, desarrollada bajo la dirección de Botanic Gardens Conservation International con el 
financiamiento de España y Japón, que ahora está accesible en: http://www.plants2020.net/. 

 
En preparación de este tema dentro del programa de trabajo, para la decimosexta reunión del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, que se celebrará en Montreal del 30 abril al 
4 de mayo de 2012, tenemos el placer de invitarlo a que nos envíe sus comentarios y observaciones, tanto 
sobre el informe del grupo de enlace, como sobre el proyecto de la guía de herramientas. Queremos, en 
particular, agradecerle su ayuda en la identificación de las  lagunas en el proyecto de la guía, así como, 
enfocar su atención a otras orientaciones y enfoques que se encuentran disponibles actualmente,  tomando en 
consideración que la guía está diseñada para centrarse en las herramientas necesarias y en enfoques de prueba 
para un valor más amplio para la aplicación. Otras versiones en diferentes idiomas se prepararán en base a 
una versión que incorpore las observaciones y los comentarios recibidos. Agradeceríamos recibir sus 
comentarios antes del 31 de octubre de 2011 
 

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

 
 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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