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Ref.: SCBD/ABS/SBG/BGC/jh/82992 20 de diciembre de 2013 
 

NOTIFICACIÓN 

Taller de Capacitación Regional para América Latina sobre el Protocolo de Nagoya sobre acceso y 

participación en los beneficios 

Montevideo, Uruguay del 24 al 28 de marzo del 2014 
 

Estimado/a  Sr./Sra.:  
 

La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica solicitó a la Secretaría que, 

colaborando con organizaciones pertinentes, y sujeto a la disponibilidad de recursos financieros, continúe 

apoyando iniciativas de creación y desarrollo de capacidad en apoyo a la ratificación del Protocolo de Nagoya 

sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su 

utilización para su pronta entrada en vigor. 
 

Tengo el placer de informarle que gracias al financiamiento de los Gobiernos de España, la Unión 

Europea y Uruguay, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en colaboración con la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) está organizando un taller de capacitación regional para 

America Latina sobre el Protocolo de Nagoya en Montevideo, Uruguay, del 24 al 28 de marzo de 2014. 
 

El objetivo del taller es promover el conocimiento sobre el Protocolo de Nagoya y en particular  las 

disposiciones sobre el conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos y fortalecer la capacidad de los 

participantes en cuanto a los pasos necesarios, contribuyendo así al cumplimiento de la Meta Aichi 16 del Plan 

Estratégico sobre Biodiversidad 2011-2020, la cual establece que para el 2015, el Protocolo de Nagoya estará en 

vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional.  
 

En este contexto, tengo el agrado de invitar a las Partes interesadas de la región de América Latina y a las 

organizaciones de las comunidades indígenas y locales a designar representantes que se encuentren directamente 

implicados en los procesos nacionales de ratificación y aplicación del Protocolo de Nagoya para participar en el 

taller.  Las nominaciones deben ser enviadas a través de una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo e ir 

acompañadas del formulario adjunto, por coreo electrónico a: secretariat@cbd.int o por fax al: +1 (514) 288-6588. 

Las candidaturas deberán presentarse a más tardar el 17 de enero de 2014.  
 

 Sujeto a la disponibilidad de fondos, la Secretaria apoyara la participación de un participante por país. 

Mas detalles sobre el taller, incluyendo la agenda y otros documentos estarán disponibles en la página de la 

reunión a su debido tiempo. 
 

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

 Atentamente, 
 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

mailto:secretariat@cbd.int
http://www.cbd.int/


 

 

 

TALLER DE CAPACITACION REGIONAL PARA AMERICA LATINA SOBRE EL 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO Y PARTICIPACION EN LOS BENEFICIOS   
MONTEVIDEO, URUGUAY, 24 - 28 MARZO DE 2014 

 

FORMULARIO 

 

Información personal  

1. Nombre: <Entrada de texto> 

2. Apellidos: <Entrada de texto> 

3. Genero  Hombre  Mujer 

Detalles de contacto 

4. Departamento/División/Unidad: <Entrada de texto> 

5. Ministerio/Organización <Entrada de texto> 

6. Dirección: <Entrada de texto> 

7. Dirección Postal: <Entrada de texto> 

8. Ciudad: <Entrada de texto> 

9. Estado o provincia: <Entrada de texto> 

10. País: <Entrada de texto> 

11. Código Postal: <Entrada de texto> 

12. Numero de teléfono: <Entrada de texto> 

13. Numero de teléfono móvil: <Entrada de texto> 

14. Numero de fax: <Entrada de texto> 

15. Correo electrónico: <Entrada de texto> 

16. Sitio Internet: <Entrada de texto> 

Información/experiencia laboral 

17. Titulo actual (designación): <Entrada de texto> 

18. Numero de años en la actual 

posición:  
<Entrada de texto> 

19. Principales responsabilidades 

en su posición actual:  
<Entrada de texto> 



 

 

20. Tareas especificas relacionadas 

con el acceso y la participación 

en los beneficios  (APB): 

<Entrada de texto> 

21. Papel que juega o jugara en la 

ratificación/implementación del 

Protocolo de Nagoya.  

<Entrada de texto> 

22. Antecedentes 

profesionales/académicos: 
<Entrada de texto> 

Experiencia previa y expectativas sobre el taller   

23. Indique,  de una escala del 1 

(mínimo) al 5 (máximo) su 

conocimiento sobre el 

Protocolo de Nagoya   

 1   2       3     4     5  

24. Indique,  de una escala del 1 

(mínimo) al 5 (máximo) su 

conocimiento sobre 

conocimientos tradicionales en 

el contexto del Protocolo de 

Nagoya  

 1   2       3     4     5  

25. Liste las 

reuniones/cursos/talleres sobre 

APB que haya atendido con 

anterioridad (titulo, fecha, lugar 

y principales temas tratados) : 

<Entrada de texto> 

26. Con que experiencia 

relacionada con APB y 

conocimientos tradicionales 

espera contribuir al taller:  

<Entrada de texto> 

27. Que espera/gustaría  aprender 

del taller:  
<Entrada de texto> 

28. Como espera aplicar el 

conocimiento y las habilidades 

que adquiera en el taller:  

<Entrada de texto> 

29. Indique cualquier otra 

información o comentarios 

adicionales:  

<Entrada de texto> 

 


