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NOTIFICACIÓN 1 
 

Asunto: 
Contribuciones para la Publicación del “Informe sobre la Conservación de las 

Especies Vegetales” 
 

Estimado/a  Sr. /Sra., 

La duodécima reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico, en la Recomendación XII/2, pidió al Secretario Ejecutivo que 
elabore, para la novena reunión de la Conferencia de las Partes, y en colaboración con la 
Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, el Centro de 
Vigilancia Mundial para la Conservación del PNUMA y las organizaciones pertinentes, y 
tomando en cuenta las contribuciones de las Partes, otros Gobiernos y los interesados 
pertinentes, un “Informe sobre la conservación de las especies vegetales” que podría 
contribuir con aportaciones para la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre la 
Diversidad Biológica y servir como instrumento de comunicación y sensibilización 
respecto de la aplicación de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 
Vegetales. 

 

El reciente examen a fondo de la Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Especies Vegetales generó información valiosa para comunicar progreso, desafíos, 
oportunidades y desigualdades. Este examen también ha proporcionado nuevos ejemplos 
y estudios de caso sobre la aplicación de varios objetivos de la Estrategia Mundial para la 
Conservación de las Especies Vegetales. El informe previsto sobre la Conservación de las 
Especies Vegetales proporcionará una síntesis de los resultados, del progreso y mensajes 
clave, que surjan a partir de dicho examen, para que puedan ser comunicados en un 
formato no técnico. Se anticipa que estos mensajes ayudarán a comprometer a varios 
interesados para que estén más proactivos tanto en la aplicación de la Estrategia Mundial 
para la Conservación de las Especies Vegetales como para el Convenio y para promover 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía. 

 



el logro de los 16 objetivos, resultado de la Estrategia Mundial para la Conservación de 
las Especies Vegetales.antes de 2010. 

 

El informe esta diseñado para incluir una doble-página para cada uno de los 16 
objetivos con la información suministrada por fuentes múltiples, incluyendo los terceros 
informes nacionales e informaciones adicionales y estudios de caso proporcionados por 
las Partes, sociedades, organizaciones pertinentes y otros interesados. 

 

Por medio de esta notificación, lo invitamos a que informe a la Secretaría 
cualquier material adicional, estudios de caso y experiencias que usted quisiera que se 
consideren en la preparación del Informe sobre la conservación de las especies vegetales. 
Por favor envíe la información a la siguiente dirección: secretariat@cbd.int, o al fax a +1-
514-288-6588, a más tardar el 15 de octubre de 2007. 

 

Le ruego acepte Usted las muestras de mi más alta consideración. 

  
 Atentamente, 
  
  
  
 Ahmed Djoghlaf 
 Secretario Ejecutivo 
  
  
  

 


