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Notificación
1
 

 

Demande pour commentaires additionnels sur le projet de stratégie de renforcement des capacités 

pour l’Initiative taxonomique mondiale 

 

Estimado(a) Sr. / Sra.: 

 

Un proyecto de estrategia de creación de capacidad para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía 

(IMT) en los ámbitos mundial y regional que aborde el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica ha 

sido desarrollado, conforme a la decisión X/39 (párrafo 16), en consulta con el Mecanismo de 

Coordinación de la IMT, los puntos focales nacionales para la Iniciativa y las instituciones, organismos y 

organizaciones. El proyecto fue presentado a la decimoquinta reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (OSACTT) en el anexo del documento 

UNEP/CBD/SBSTTA/15/5, disponible en http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-

15/official/sbstta-15-05-en.doc. 

 

              Conforme a la Recomendación XV/3, las Partes, así como observadores, organismos y 

organizaciones, y las comunidades indígenas y locales están invitados a presentar sus observaciones 

adicionales sobre el  proyecto de estrategia de creación de capacidad. 

 

             El proyecto de creación de capacidad es disponible en http://www.cbd.int/gti. Sus comentarios y 

las sugestiones para el proyecto deben ser proporcionados a la Secretaría (secretariat@cbd.int), a la 

brevedad posible pero no más tarde del 31 de enero de 2012. 

 

La estrategia se revisará a la luz de los comentarios recibidos y el proyecto revisado estará 

disponible para su examen para la decimosexto reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico, el 30 de abril hasta el 4 de mayo 2012. 

 

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

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 

                                                 
1
 : Traducido al español como cortesía de la Secretaría. 
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