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PROGRAMA PROVISIONAL 
 

1. Apertura de la Reunión 

2. Cuestiones de Organización 

2.1 Elección de la mesa 

2.2 Adopción del orden del día 
 
2.3 Organización de los trabajos 

 
3. Promoción de sinergias entre los puntos focales nacionales del mecanismo de facilitación, 

los puntos focales de la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad, nodos 
del Centro de Intercambio de Información sobre Biodiversidad y los centros de datos de 
conservación de NatureServe entre otros. 

4.  Potenciales iniciativas conjuntas entre el mecanismo de facilitación y la Red 
Interamericana de Información sobre Biodiversidad y otras organizaciones 
internacionales y programas en apoyo de la cooperación técnica y científica a lo largo del 
programa y programas interrelacionados de la Convención: 

a) Especies exóticas invasoras; 

b) Iniciativa mundial sobre taxonomía y autoridades taxonómicas; 
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c) Enfoque del ecosistema; 

d) Áreas protegidas; 

e) Polinizadores. 

5. Necesidades regionales para ejecutar eficientemente las recomendaciones relacionadas a 
potenciales iniciativas conjuntas. 

a) Estableciendo prioridades; 

b) Armonización de iniciativas y actividades; 

c) Roles y responsabilidades potenciales; 

d) Actividades planificadas; 

e) Estrategias para el establecimiento de iniciativas conjuntas entre el mecanismo de 
facilitación, la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad y otras 
organizaciones internacionales e iniciativas; 

f) Estrategias para el financiamiento sostenible de iniciativas conjuntas entre el 
mecanismo de facilitación, la Red Interamericana de Información sobre 
Biodiversidad y otras organizaciones internacionales e iniciativas; 

g) Estándares, formatos y protocolos a ser utilizados para la puesta en marcha de la 
Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad; 

h) Modificaciones a la ejecución del Proyecto del Plan IABIN. 

6. Conclusiones y recomendaciones. 

7. Adopción del informe. 

8. Clausura de la reunión. 
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