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Ref.: SCBD/STTM/JM/JSH/CRm/77335                          12 de septiembre de 2011 

 
N O T I F I C A C I Ó N1 

Asunto:  CAMBIO DE FECHA Y RECORDATORIO del Taller Regional para el Grupo de Países 
de América Latina del Programa del CDB sobre las Especies Exóticas Invasoras y la Taxonomía 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Favor de consultar nuestra anterior notificación del 23 de agosto de 2011, Ref.: 
SCBD/STTM/JM/JSH/CRm/77335, en relación con el taller de capacitación regional para las Partes en el Convenio 
de América Latina, con especial atención a las especies exóticas invasoras y la taxonomía, que se iba a celebrar el 3 
y 4 de noviembre de 2011 en Montreal, Canadá. La notificación original se encuentra disponible en: 
http://www.cbd.int/doc/notifications/2011/ntf-2011-159-ias-lac-es.pdf 

 
El taller se ha reprogramado para el 12 y 13 de noviembre 2011 en el mismo lugar. Favor de tomar en 

consideración que el taller se llevará a cabo inmediatamente después de la decimoquinta reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA15), que también se celebrará en 
Montreal, Canadá, del 7 al 11 noviembre de 2011. 
 

Si no lo han hecho, los invito a designar a dos representantes de su gobierno para asistir uno en su 
capacidad de Puntos Focales del CDB y otro como Punto Focal de GTI, respectivamente, lo antes posible pero a 
más tarde el 14 de octubre de 2011 para participar en el taller regional. La Secretaría estará en condiciones de 
otorgar apoyo financiero de un punto focal de la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía de las Partes que cumplan con 
los requisitos. 
 

Los Puntos Focales Nacionales del CDB debe proporcionar el nombre y datos de información del candidato 
a través de una carta oficial firmada, dirigida al Secretario Ejecutivo antes de la fecha límite (por fax al +1 (514) 
288-6588, o por correo electrónico como archivo escaneado adjunto dirigido a la secretariat@cbd.int). 
 

Espero con interés recibir sus propuestas y les agradezco de antemano su apoyo y continua colaboración a 
la labor del Convenio.  

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

      
 
Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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