
 

Para: Puntos Focales del CBD, CIPE y conocimientos tradicionales, CIL y  organizaciones internacionales 

  

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
413 Saint-Jacques Street, Suite 800,  Montreal, QC, H2Y 1N9, Canada 
Tel : +1 514 288 2220             Fax : +1 514 288 6588 
secretariat@cbd.int                 www.cbd.int  

 

Ref.: SCBD/MPO/NP/JS/vf/82624                                                                           19 September 2013 

 

NOTIFICACIÓN 

 

Taller de Capacitación Regional para América Latina y el Caribe sobre conocimientos tradicionales 

en el marco del CDB 

Cochabamba, Bolivia, del 9 al 11 de diciembre 2013 

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

  

Tengo el agrado de informarle que la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) en colaboración con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el 

Caribe (RMIB-ALC), está organizando un taller regional de creación de capacidad en particular para 

representantes de las comunidades indígenas y locales y Puntos Focales Nacionales sobre conocimientos 

Tradicionales del CDB, que se celebrará en Cochabamba, Bolivia, del 9 al 11 de diciembre de 2013. 

 

El taller está siendo organizado gracias al generoso apoyo de los Gobiernos de Japón y Bolivia, y 

de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El objetivo del taller es fortalecer la 

capacidad de las Partes y representantes de las comunidades indígenas y locales con un enfoque integral 

sobre los artículos 8 (j) y 10 (c) y disposiciones conexas del CDB y prepararlos como capacitadores para 

desarrollar talleres de capacitación nacional y local en línea con la implementación del Plan Estratégico de 

Diversidad Biológica 2011-2020, especialmente la meta 18 a niveles  nacional y local. 

 

 Tengo el agrado de invitar a las Partes interesadas y a las organizaciones de las comunidades 

indígenas y locales de la región de América Latina y el Caribe a designar representantes en base a los 

siguientes criterios: 

(i) Su experiencia en cuestiones de conocimientos tradicionales, y 

(ii) su capacidad para llevar a cabo otros talleres locales o nacionales 

 

 Las nominaciones deben ser enviadas a través de una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo, 

por e-mail a: secretariat@cbd.int  o por fax al: +1 (514) 288-6588 y debe contener los datos de contacto 

completos del candidato, junto con un curriculum vitae que indique claramente los ámbitos de 

competencia pertinentes. Las candidaturas deberán presentarse a más tardar el 11 de octubre de 2013. 

 

 Los participantes serán seleccionados sobre la base de un equilibrio regional, equidad de género y 

los conocimientos especializados pertinentes.  

 

 Le ruego acepte Señor/Señora las muestras de mi alta consideración. 

        

                                                                                                                         Braulio Ferreira de Souza Dias 

                                                                                                               Secretario Ejecutivo                                          
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