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Expertos seleccionados para el Taller Mundial de Expertos sobre los beneficios de Diversidad 

Biológica de la Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación Forestal en los 

Países en Desarrollo  
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Me complace informarles que tras un examen detenido de todas las candidaturas, la Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha aprobado la lista de expertos que recibirán 

financiamiento para el Taller Mundial de Expertos sobre los beneficios de Diversidad Biológica de la 
Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo. 
La lista de expertos seleccionados se adjunta a la presente e incluye a expertos designados por las 

Partes y los representantes de las comunidades indígenas y locales.  
 

La selección de expertos se llevó a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos y 
con especial atención a un equilibrio regional, de género y aumentando la participación de expertos de 
las comunidades indígenas y locales. El Taller Mundial de Expertos se celebrará del 20 al 23 

septiembre en Nairobi, Kenya, gracias al aporte financiero del Gobierno de Alemania.  
 

El taller se organizará en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas REDD que 
actualmente se encuentra estudiando las opciones para financiar a otros participantes, en particular a 
los de los países piloto del Programa de las Naciones Unidas REDD, en base a las candidaturas 

recibidas por la Secretaría (cf. notificación 2010-128). Los expertos que serán seleccionados para ser 
patrocinados por el Programa de las Naciones Unidas REDD se les avisará directamente, y una 

notificación adicional con la lista de expertos financiados, se publicarán a su debido tiempo, si fuera 
necesario. El financiamiento adicional proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas REDD, 
tomará en cuenta el equilibrio regional general de los participantes, a fin de seguir mejorando la 

participación de expertos de las comunidades indígenas y locales.  
 

Los participantes autofinanciados de las Partes o de las organizaciones competentes cuyas 
nominaciones fueron recibidas por la Secretaría antes del 10 de agosto de 2010, en base a la 
notificación 2010-128, están invitados a participar. Se les ruega que hagan sus propios arreglos para el 

viaje y el alojamiento. 
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Una nota informativa para los participantes ha sido publicada en: 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWREDD-01. Mayor documentación del taller será publicada en la 

misma dirección en el momento oportuno. 
 

Se les ruega a todos los expertos nacionales invitados al taller, que cada país prepare una 
presentación sobre sus experiencias nacionales de REDD con miras a los retos, riesgos y oportunidades 
para la conservación de la diversidad biológica y de las Comunidades indígenas y locales. 

 
A los representantes de las organizaciones pertinentes y de las comunidades indígenas y 

locales, la Secretaría les comunicará individualmente las oportunidades para las presentaciones durante 
el taller. 

 

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

Ahmed Djoghlaf  
Secretario Ejecutivo 

 

  
 

Adjunto 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=EWREDD-01
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Lista de participantes seleccionados para el Taller Mundial de Expertos sobre los beneficios de 

Diversidad Biológica de la Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación Forestal en los 

Países en Desarrollo, 

Nairobi, Kenya, del 20 al 23 de septiembre, 2010 

 

Nombre País/Organización 

Sra. Julieta Bono Argentina 

Sra. Somaly Chan  Camboya 
Sr. Haman Unusa Camerún 

Sr. Lucio Santos Colombia 
Sra.  Daniela Carrión Ecuador 

Sr. Haneda Sri Muiyarto Mas Indonesia 
Sr. Kumeh Salim Assaf  Liberia 

Sra.  Karla Barclay Briseño México  
Sr. Krishna Prasad Acharya Nepal 

Sra.  Mayumi Q. Natividad Filipinas 
Sr. C. Lyndon John Santa Lucia 

Sr. Aggrey Rwetsiba Uganda 
Sra.  Nguyen Ngoc Linh   Viet Nam 

Sr. Tony James Asociación de Pueblos Amerindios  
Sr. Juan Carlos Jintiach COICA 

Sr. Chouaïbou Nchoutpouen COMIFAC 

 


