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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Invitación para designar a los participantes a la reunión del Grupo de Enlace para la Estrategia 

Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (St. Louis, Missouri, Estados Unidos el 8 y 

9 de julio de 2011) y para designar a los puntos focales de la Estrategia  

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Tengo el agrado de invitarlo a designar a un representante para la cuarta reunión del Grupo de Enlace para 

la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (Jardín Botánico de Missouri, St. Louis, 

Estados Unidos el 8 y 9 de julio de 2011). La reunión se llevará a cabo consecutivamente con la Conferencia 

Internacional: Una alianza mundial para la conservación de las especies vegetales - Apoyando la aplicación 

mundial de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (véase la notificación 2011-044)) 

también se anima a los candidatos para que consideren también su participación en la Conferencia. 

 

La reunión examinará los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial para la 

Conservación de las Especies Vegetales. Elementos para el programa provisional se adjuntan a la presente 

notificación. Se puede obtener documentación adicional en la página Internet de la reunión en su momento 

oportuno en:  http://www.cbd.int/doc/?meeting=GSPCLG-04). 

 

Se cuenta con un apoyo financiero limitado para facilitar la participación de los expertos que cuenten con 

los requisitos necesarios para participar en la reunión del Grupo de Enlace la cual se puede obtener a través de 

Botanic Gardens Conservation International. Por favor envíe sus nominaciones a la Secretaría del CDB por correo 
electrónico a: (secretariat@cbd.int) a la mayor brevedad posible, pero a más tardar el 1 de junio de 2011. 

 

Dentro de este mismo contexto, me gustaría también enfocar su atención al hecho de que 114 Partes en el 

Convenio todavía no han designado a sus puntos focales nacionales para la Estrategia Mundial para la 

Conservación de las Especies Vegetales, como se pide en el párrafo 6(b) de la decisión X/17, así como en 

decisiones anteriores, y le agradecería su  acción inmediata a este asunto. 

  

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

      

 

Ahmed Djoghlaf 

          Secretario Ejecutivo 

Adjunto

http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-044-gspc-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/?meeting=GSPCLG-04
mailto:secretariat@cbd.int


 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

2.1 Adopción del programa; 

2.2 Organización del trabajo. 

3. Opciones para facilitar la creación de capacidad, la transferencia de tecnología, y los programas de apoyo 

financiero para la efectiva aplicación de la Estrategia. 

4. Situación del desarrollo de la guía para la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 

Vegetales.  

5. Otras acciones derivadas de la decisión X/17. 

5.1 Desarrollo de los fundamentos técnicos, hitos e indicadores de la Estrategia Mundial para la Conservación 

de las Especies Vegetales actualizada. 

5.2 Oportunidades para crear conciencia sobre la Estrategia Mundial para la Conservación de las Plantas 

6. Otras cuestiones.  

7. Adopción del informe.  

8. Clausura de la reunión. 

 


