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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Foro de discusión en línea para una revisión a fondo del Programa de trabajo sobre la 

Diversidad Biológica de las Islas (del 21 de noviembre al 9 de diciembre de 2011) 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

El propósito de esta notificación es invitar a las Partes, otros Gobiernos y organizaciones 

pertinentes y a los expertos a contribuir con sus puntos de vista e información relevante para un foro 

de discusión en línea en  http://www.cbd.int/island/forum/que se estableció para facilitar las 

aportaciones para la revisión a fondo de la aplicación del Programa de trabajo sobre la Diversidad 

Biológica de las islas (POWIB) por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 

Tecnológico (SBSTTA) en su decimosexta reunión, que tendrá lugar del 30 de abril al 4 de mayo de 

2012. 

La revisión medirá el progreso en la implementación del programa de trabajo sobre 

diversidad biológica de las islas (anexo a la decisión VIII/1) y se centrará en (i) el grado de 

aplicación, (ii) la situación y tendencias de la diversidad biológica insular y los impulsores del 

cambio; (iii) las limitaciones para la aplicación, (iv) las actividades y opiniones de las organizaciones 

pertinentes, y (v) las respuestas de importancia y las sugerencias para maximizar la contribución del 

programa de trabajo para el Plan Estratégico 2011-2020 del Convenio y sus objetivos y metas. 

 

El éxito de este proceso depende en gran medida en las aportaciones de las Partes y las 

organizaciones pertinentes. Por este motivo, las Partes islas, y las Partes con islas, así como las 

organizaciones y los expertos pertinentes, están invitados a utilizar este foro de discusión en línea 

para enviar información adicional para complementar y/o actualizar la información en sus informes 

voluntarios http://www.cbd.int/island/reports.shtml o en los cuartos informes nacionales. 

 
En concreto, este foro de discusión en línea tiene como objetivo el llegar a un mejor entendimiento de: 

 ¿Cómo la POWIB ha contribuido a la aplicación  del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) en las islas; 

 ¿Cómo contribuye el POWIB/o podría contribuir a las necesidades de las Partes islas y las 

Partes con islas; 
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 El POWIB como un instrumento para aprovechar los fondos para aplicar el CDB; 

 El papel de POWIB en los esfuerzos de creación de capacidad; 

 Formas para mejorar o facilitar la aplicación del POWIB. 

 

El foro de discusión en línea estará abierto para comentarios del 21 de noviembre y al 9 de 

diciembre de 2011. Este foro, y el proceso de revisión es parte, y, sin duda la mejor oportunidad 

para las Partes islas y las Partes con islas para poner de relieve los avances y desafíos en temas de 

mayor preocupación para ellos antes de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes, del 8 al 

19 de octubre de 2012. Les insto para que apoyen este proceso en la medida de su capacidad. 

 
Mayor información sobre la revisión a fondo del programa de trabajo sobre diversidad biológica de las 

islas, puede ser encontrada, en cuanto esté disponible en: http://www.cbd.int/island/review.shtml. Por 

favor, no dude en comunicarse con oliver.hillel@cbd.int para mayor información. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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