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Ref.: SCBD/STTM/SBSTTA15/DC/JG/78811                             1º de febrero de 20121 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

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

Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-16) 
 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el agrado de comunicarle que, el tema de la sesión de carteles de la decimosexta 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 30 de abril al 5 de mayo de 2012, es: 

"Los océanos, las costas, las islas: Logrando las Metas de Aichi de la Diversidad Biológica". 

 

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 resúmenes detallados exhibiendo como las Metas de Aichi de la Diversidad 

Biológica www.cbd.int/sp/targets), se están logrando en los océanos, las costas y las islas. Se pide a los 

participantes que se enfoquen en las metas 6, 7, 10, 11,14 o 15.  

 

Utilizando el formulario adjunto, indique su interés en presentar un cartel, adjuntando un resumen de dos 
páginas y enviándolo antes del 29 de febrero de 2012, por fax o por correo electrónico como archivo adjunto a: 

secretariat@cbd.int. Una vez recibido su formulario, le enviaremos las directrices detalladas que también se 

encuentran disponibles en la página Internet del SBSTTA-16 en: http://www.cbd.int/sbstta16/poster-

session). 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 de la CDB tiene previsto publicar el resumen extendido de los carteles en su Serie Técnica. 

El plazo de presentación de los resúmenes detallados es el 26 de marzo de 2012. 

 

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

      

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
Adjunto 

http://www.cbd.int/sp/targets
mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/sbstta16/poster-session
http://www.cbd.int/sbstta16/poster-session


FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL Y EL RESÚMEN PARA  

SBSTTA-16   

Tema: "Los océanos, las costas, las islas: Logrando las Metas de Aichi de la Diversidad Biológica". 

-Favor de escribir con letras del molde- 

Una versión electrónica de este formulario se puede encontrar en el siguiente enlace: 

 http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-020-sbstta16-form-es.doc 

 

Título del cartel/resumen: __________________________________________________________________ 

 

Autor(s): ________________________________________________________________________________  

Nombre/Apellido 

________________________________________________________________________________________  

 

Palabras clave: ___________________________________________________________________________  

 

Contacto:  

                       Nombre/Apellido 

 

Afiliación: ________________________________________________________________________________  

Gobierno  ONG    OIG   Sector privado           Academia            Agencia de la ONU  

 

Dirección: ________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________________________________________________________________________  

 

Provincia/Estado: __________________________________________________________________________ 

 

País: ________________________________ Zona postal: _________________________________________ 

 

Tel: ________________________________________ Fax:________________________________________  

 

Correo electrónico(s): ______________________________________________________________________  

 

Por favor, indique debajo la Meta(s) de Aichi de la Diversidad Biológica, tema de su cartel donde mejor lo podemos 

catalogar (el texto completo de estas y todas las 20 metas se encuentra en: www.cbd.int/sp/targets): 
  

Meta 6- peces, invertebrados y plantas acuáticas se cosechan de manera sostenible 

 

Meta 7 - Aspectos relacionados con la acuicultura son gestionados de forma sostenible 

 

Meta 10 - La presión de la acidificación del océano y el cambio climático en los arrecifes de coral y otros ecosistemas 

vulnerables se ha minimizado 

 

Meta 11 - Al menos 10% de las zonas costeras y marinas se conservan en las redes de áreas protegidas 

 

Meta 14- Los ecosistemas que proveen de agua, salud, medios de subsistencia y el bienestar son restaurados y protegidos 

 

Meta 15 – La capacidad de recuperación de los ecosistemas y las reservas de carbono de la diversidad biológica se han 

mejorado, por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados son restaurados (por ejemplo, los manglares), la promoción de 

la aplicación conjunta de las Convenciones de Río. 

 

Por favor envíe el formulario completo antes del 29 de febrero 2012 a: 

 E-mail: secretariat@cbd.int o por fax: 1-514-288-6588 

http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-020-sbstta16-form-es.doc
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