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Segunda reunión del Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre Zonas 

Protegidas del 11 al 15 de febrero de 2008. Sede de la FAO, Roma, Italia 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

Me complace informarle que la segunda reunión del Grupo de Trabajo Especial de 

Composición Abierta sobre Zonas Protegidas (WG-PA/2) tendrá lugar del 11 al 15 de febrero de 

2008 en la Sede del la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), situada en Viale delle Terme di Caracalla, en Roma Italia. Adjunto sírvase  

encontrar la agenda provisional de la reunión, la cual se adoptó en la octava reunión de la 

Conferencia de las Partes (COP-8) anexo a su Decisión VIII/24. La agenda provisional anotada y 

la Nota de Información para los Participantes está disponible en la página Internet del CDB en la 

siguiente dirección: http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02. 

El nombramiento de los representantes para asistir a la reunión deberá ser presentado a 

través de cartas oficiales dirigidas al Secretario Ejecutivo de la Secretaría y ser enviadas, de 

preferencia a través de la vía diplomática, por fax (+1 514-288-6588) o como un expediente 

adjunto de un correo electrónico escaneado a: secretariat@cbd.int a la brevedad posible, antes 

del 28 de enero de 2008. Sin una notificación oficial de nombramiento de los representantes de 

las Partes contratantes para asistir a la reunión, indicando los nombres, títulos y los contactos de 

los delegados, incluyendo al jefe de la delegación, no será posible registrarse. 

Sujeto a la disponibilidad de las contribuciones del Fondo Fiduciario Especial Voluntario 

(B2), la Secretaría financiará la participación de un representante de las Partes elegidas a las 

cuales se les pide atentamente de avisar a la Secretaría lo antes posible, antes del 31 de 

diciembre de 2007, del nombre y los datos del representante designado oficialmente por el 

Gobierno el cual se beneficiará de dicho apoyo financiero. No será posible para la Secretaría de 

responder positivamente a solicitudes de financiamiento recibidas después de la fecha límite. 

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

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 
1 Esta traducción no es oficial, es una cortesía de la Secretaría 

A todos los Puntos focales Nacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Puntos Focales del SBSTTA  

http://www.cbd.int/doc/meeting.aspx?mtg=WGPA-02
mailto:secretariat@cbd.int
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ORIGINAL:  INGLÉS 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 

COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ZONAS 

PROTEGIDAS 

Segunda reunión  

FAO, Roma, 11-15 de febrero de 2008   

AGENDA PROVISIONAL 

1. Apertura de la reunión 

2. Asuntos de organización 

 2.1 Elección de los oficiales; 

 2.2 Adopción de la agenda; 

2.3 Organización de trabajo, 

3. Temas de importancia: 

 3.1 Revisión e implementación del programa de trabajo: 

  3.1.1. Evaluación del progreso hecho en la implementación; 

3.1.2. Obstáculos encontrados durante la implementación del programa del 

trabajo en las zonas protegidas y las formas y medios para superarlos; 

3.1.3. Informe sobre la marcha de los proyectos por la Secretaría sobre 

superación y consolidación del criterio científico para la identificación de 

áreas marinas en necesidad de protección y sobre la compilación de un 

sistema de clasificación biogeográfico y ecológico. 

3.2. Exploración de opciones para movilizar, de una manera urgente, a través de 

diferentes mecanismos recursos financieros de una manera adecuada y oportuna 

para la implementación del programa de trabajo: 

3.2.1. Consideración de una evaluación de las necesidades financieras; 

3.2.2. Opciones de mecanismos financieros innovadores; 

3.2.3. Opciones de mecanismos innovadores para desarrollar asociaciones 

públicas/privadas; 

3.2.4. Coordinación de un apoyo técnico y financiero para mejorar la eficiencia 

y la eficacia. 

4. Otros temas. 

5. Adopción del informe. 

6. Clausura de la reunion. 


