Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Ref.: SCBD/SEL/OH/cr/65217

10 de octubre de 2008

N O T I F I C A T I O N1
Serie de talleres sobre "Comunidades Indígenas, Turismo y Diversidad Biológica: Nueva información y
tecnologías basadas en el Web"
Taller de las Islas del Pacífico
del 3 al 5 de noviembre, Apia Samoa
Estimado/a Sr. / Sra.:

La Decisión IX/13 E, párrafo 7 sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas, pidió al Secretario
Ejecutivo convocar, sujeto a la disponibilidad de los recursos financieros, más talleres regionales y
subregionales sobre herramientas de comunicación accesibles para el uso de la comunidad sobre el
conocimiento tradicional en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. La
serie sobre "Comunidades Indígenas, Turismo y Diversidad Biológica: Nueva información y tecnologías
basadas en el Web" comenzó en noviembre de 2007, con el taller sobre la Región del Ártico que se llevó a
cabo
en
Quebec,
Canadá.
El
informe
sobre
el
taller
está
disponible
en:
https://www.cbd.int/doc/meetings/tour/wstouridg-01/official/wstouridg-01-02-en.doc
Según la Notificación 2008-088 (Ref.: SCBD/SEL/OH/cr/64300), fechada el 22 de julio de 2008, y
gracias a la generosa contribución financiera del Gobierno de España, me complace informar a las Partes el
resultado de la selección de los representantes de las comunidades indígenas y locales que recibirán asistencia
financiera para participar en el segundo taller, que tendrá como enfoque las islas en la región del Pacífico.
Las invitaciones para designar a los participantes en el taller fueron enviadas a los países de la región
del Pacífico. Se ha designado financiamiento a los participantes que figuran en el anexo 1 de acuerdo a los
criterios siguientes:
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Los participantes son líderes indígenas en el sector del turismo de la región, ya sea como
empresarios, políticos o asesores, participando activamente en asociaciones existentes y en
funcionamiento de los pueblos indígenas y los operadores de turismo;



Los productos turísticos que administran incluyen áreas con una diversidad biológica importante:
(parques, áreas protegidas de la comunidad o privadas);
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Los participantes, sus constituyentes o sus representantes, deben tener acceso al Internet y
herramientas para información, mercadotecnia y creación de redes a nivel global basadas en el
Web;



Los participantes se encuentran en la posibilidad de reproducir y difundir los conocimientos
adquiridos después del taller;



El equilibrio geográfico y de género, el costo del transporte y la importancia del turismo de los
pueblos indígenas en cada zona, fueron otros criterios adicionales que se tomaron en consideración

La Secretaría se pondrá en contacto directamente con los participantes financiados en lo que concierne
a los arreglos de viaje.
Para mayor información sobre el taller, incluyendo el programa provisional, está disponible en la
página Internet del CDB en la dirección siguiente: http://www.cbd.int/doc/?meeting=WSTOURIDG-02.
Tomando como base las experiencias del primer y segundo taller y en espera de la disponibilidad de
fondos, otros talleres adicionales serán organizados en otras regiones y ecosistemas. Espero recibir noticias
suyas con respecto a su interés en participar en esta iniciativa global y en los próximos talleres.
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Ahmed Djoghlaf
Secretario Ejecutivo

Anexo 1

Lista de Beneficiarios del financiamiento del CDB para la Serie de talleres sobre
"Comunidades Indígenas, Turismo y Diversidad Biológica: Nueva información y
tecnologías basadas en el Web" Islas del Pacífico del 3 al 5 de noviembre de 2008,
Apia, Samoa
Islas Cook
Sr. Ian Karika
Sra.. Te Tika Mataiapo - Ms. Dorice Reid
Estados Federados de Micronesia
Sr. John Waayan Kawaimapuna Fillmed
Sr. Vincent Tafileluw
Islas Fiji
Sr. Aropiame Cavalevu
Dr. Paulo Vanualailai
Sr. Viliame Koyam
Kiribati
Sra. Ereata Benson
Nueva Zelandia
Sra. Melissa Crockett
Sra. Te Urutahi Waikerepuru
Papua Nueva Guinea
Sra. Maxine Nadile
República de Palau
Sr. Billy Takamine
Tonga
Sra. Kepreen 'Aho Ve'etutu
Sr. Taki Hausia
Islas Salomón
Sr. Dickson Motui
Dr. Titet Bero
Vanuatu
Sra. Alcina Garae
Sr. Richard Matanik

