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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Primera Reunión del Grupo de Enlace sobre la carne de animales silvestres  

del 15 al 17 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra.,  

 

La caza no sostenible y el comercio de carne de animales  silvestres, y sus impactos en las especies 

que no son objetivo de caza, fueron identificados por la Conferencia de las Partes en su novena reunión, como 

una cuestión que debe abordarse con prioridad. La primera reunión del Grupo de Enlace sobre la carne de 

animales silvestres es, así, convocada en respuesta al elemento 1, meta 4, objetivo 2 del programa de trabajo 

ampliado sobre la diversidad biológica forestal (decisión VI/22, anexo), así como en respuesta a las áreas de 

prioridad identificadas por la Conferencia de las Partes en la decisión IX/5 para seguir ejecutando el programa 

de trabajo. 

 

De conformidad con la Decisión IX/5, tengo el honor de informarle que la Secretaría celebrará la 

primera reunión del Grupo de Enlace sobre la carne de animales silvestres del 15 al 17 de octubre de 2009 en 

Buenos Aires, Argentina. 

 

Las invitaciones para designar a un participante para el taller fueron enviadas a todas las Partes para 

las que este tema es de interés directo. Me complace informar a las Partes que la selección de representantes 

para recibir asistencia financiera para participar en la reunión antes mencionada se ha terminado. Se han 

asignado fondos a los participantes que figuran en el anexo 1 de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

 Representantes que participan en la implementación a nivel nacional del programa de trabajo 

del CDB sobre diversidad biológica forestal (decisiones VI/22 y IX/5), y/o en el desarrollo e 

implementación de políticas y medidas para el uso sostenible de los recursos basados en la fauna 

silvestre; 

 Representantes en condiciones de preparar y presentar un breve informe sobre los retos y 

oportunidades para la conservación y utilización sostenible de la carne de animales silvestres en su 

país; 

 Conocimientos de Inglés. 

 

 



Los participantes financiados serán contactados directamente por la Secretaría con respecto a la 

organización del viaje. 

 

Información sobre el taller, incluyendo el programa provisional, está disponible en la página Internet 

del CDB en la siguiente dirección: https://www.cbd.int/doc/?meeting=LGB-01. 

 

Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

 

https://www.cbd.int/doc/?meeting=LGB-01


Anexo 1 

 

LISTA DE PARTICIPANTES FINANCIADOS  

Grupo de Enlace sobre la carne de animales silvestres: Primera Reunión, 

Del 15 al 17 de octubre de 2009 – Buenos Aires, Argentina  

 

 

Camboya 

Sr. Suon Phalla, Senior Officer in Department of Wildlife and Biodiversity of Forestry 

Administration 

 

Colombia 

Sra. Claudia Luz Rodriguez, Profesional Especializado del Grupo de Conservación y Use de 

la Biodiversidad de la Dirección de Ecosistemas 

 

República Democrática de Congo  

Sr. François Kapa Batunyi, National Focal Point of the CBD 

 

Guyana  

Sr. Oumardatt Ramcharran, Environmental Officer II Biodiversity Unit, Natural Resources 

Management Division, EPA 

 

Mali 

Sr. Namory Traore, Focal Point on programme of work on protected areas (POWPA) of CBD 

 

República de Congo  

Sr. Claude Etienne Massimba, Director de Fauna y Áreas Protegidas  

 

Thilandia 

Sr. Anak Pattanavibool, Director, Wildlife Conservation Society Thailand Program 

 

Mesa de COP-9 del CBD  

 

Sra. Somaly Chan, Director del Departamente del Convenio Internacional y de Diversidad Biológica 

del Ministerio del Medio Ambiente Camboya  

 

Grupo de trabajo de África Central de animales silvestres    

 

Sr. Marcellin Agnagna, Presidente,  Grupo de trabajo de África Central de animales silvestres    

 

 


