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Ref.: SCBD/SSSF/AS/SBG/AC/88343 18 de septiembre de 2019 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Nominaciones para el Diálogo regional sobre la integración del cambio climático y la biodiversidad 

a nivel nacional en Centroamérica y el Caribe 

4 al 7 de noviembre de 2019 - Ciudad de Belice, Belice 

 

Estimado(a) Señor(a), 

 

Me complace informarle que el diálogo regional sobre la integración del cambio climático y la 

biodiversidad a nivel nacional en Centroamérica y el Caribe, tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre de 2019, 

en la ciudad de Belice, Belice. Este evento está organizado en colaboración con SwedBio en el Centro de 

Resiliencia de Estocolmo2 y el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe3. 

 

El taller es parte de una serie de diálogos regionales organizados para apoyar a los países a través 

de intercambios entre pares, donde los países pueden beneficiarse de la experiencia de los demás a nivel 

subregional. El taller también incluye una visita de campo donde se están implementando enfoques basados 

en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. 

 

Los objetivos del taller son el intercambio de experiencias en el desarrollo de enfoques basados en 

ecosistemas en las políticas relacionadas con el clima a nivel nacional, y la identificación de sinergias entre 

posibles enfoques para brindar beneficios relacionados con múltiples objetivos. Apoya la decisión XIII/4 de 

la Conferencia de las Partes, que alienta a las Partes a tener plenamente en cuenta la importancia de 

garantizar la integridad de todos los ecosistemas, e integrar los enfoques basados en los ecosistemas cuando 

desarrollen sus contribuciones determinadas a nivel nacional y, según corresponda, pongan en práctica 

medidas nacionales conexas. El taller también apoya el logro de las Metas 2, 14, 15 y 19 de Aichi para la 

Diversidad Biológica. 

 

Me complace invitar a su Gobierno a nominar para este taller a dos expertos de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

(a) Un participante deberá estar a cargo directamente del desarrollo, actualización y/o 

implementación de estrategias, políticas o programas nacionales en materia de biodiversidad; 

(b) El segundo participante deberá estar involucrado en el desarrollo de planes, políticas y 

programas nacionales de adaptación al cambio climático; y 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
2 SwedBio at the Stockholm Resilience Centre  
3 Caribbean Community Climate Change Centre 

 

 

Para: Puntos Focales Nacionales CDB: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, 

Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santa Vicente y las Granadinas, 

Surinam, Trinidad y Tobago 
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(c) Los participantes deberán tener la capacidad de traducir el conocimiento adquirido en acciones 

intersectoriales concretas para mejorar la coherencia de las políticas y la planificación sobre la biodiversidad 

y el cambio climático. 

 

Tenga en cuenta que el taller se llevará a cabo en inglés y español con interpretación simultánea. 

 

Los participantes serán seleccionados entre los nominados en función de su experiencia y experticia 

relacionada con los enfoques basados en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la 

reducción del riesgo de desastres, así como teniendo en cuenta el equilibrio de género. Gracias al generoso 

apoyo brindado por SwedBio en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, los nominados seleccionados de 

países elegibles recibirán financiamiento para facilitar su participación en el taller. El Centro de Cambio 

Climático de la Comunidad del Caribe estará a cargo de los arreglos de viaje y el pago de viáticos para los 

participantes elegibles de conformidad con sus normas y procedimientos. 

 

Las nominaciones deberán presentarse a través de una carta oficial firmada por el punto focal 

nacional o un funcionario de alto nivel, dirigida a la Secretaria Ejecutiva, claramente indicando los nombres 

y la información de contacto completa, tal como la dirección, el correo electrónico y el número de teléfono 

de los nominados. Las nominaciones también deberán incluir un currículum vitae (CV) que indique la 

experiencia relevante de los nominados. Las nominaciones deben enviarse por correo electrónico a 

secretariat@cbd.int o por fax a + 1 514 288 6588 a más tardar el 4 de octubre de 2019. 

 

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

 

 

 

 

Cristiana Paşca Palmer, PhD 

Secretaria Ejecutiva 
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