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Traducción de Cortesía de parte del CDB 
 
 
Ref.: SCBD/SAM/DC/CB/CE/83552 16 Mayo 2014 

N O T I F I C A C I O N 

Solicitud de información actualizada de las Partes y los socios de las listas rojas nacionales y sub-

nacionales y libros rojos de especies amenazadas de flora y fauna 

 

Estimada Señora/Señor, 
 
 La Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) están haciendo balance de los esfuerzos nacionales y sub- 
nacionales de las Partes para evaluar el estado de conservación de las especies a través de los esfuerzos de 
evaluación de listado rojo (y sus equivalentes) como una contribución a la duodécima reunión de la 
Conferencia de las Partes al Convenio en Pyeongchang, Corea del Sur en Octubre del 2012.  Es 
importante señalar que las evaluaciones de la lista roja pueden proporcionar información crítica para la 
planificación marina y terrestre, así como contribuir a la implementación efectiva de las Estrategias y 
Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (EPANBs).   Por lo tanto, las Partes y demás 
organizaciones están invitadas a proporcionar a la Secretaría información actualizada sobre las listas rojas 
nacionales y sub-nacionales y los libros rojos de especies amenazadas de flora y fauna.  
 
 Esta información será recopilada por la Secretaría y la UICN; dicha información ayudará a 
informar a la Conferencia de las Partes del estatus de la flora y fauna amenazada como contribución al 
esfuerzo global para medir el progreso hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, 
en particular, la Meta 12 “ Para el 2020, la extinción de las conocidas especies amenazadas se ha impedido 
y su estado de conservación, en particular de aquellos en mayor declive, se ha mejorado y sostenido”.  
 
 Se solicita enviar citaciones, direcciones web y/o archivos electrónicos de los esfuerzos de 
listados rojos de especies nacionales y sub-nacionales, tanto en curso como completados, a 
secretariat@cbd.int a más tardar el 1 Julio 2014.  
 
  
 Le ruego acepte Señora / Señor la expresión de mi más alta consideración. 
 
 
 
 Braulio Ferreira de Souza Dias 

                                                                                                   Executive Secretary 
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