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19 de enero de 2012

N O T I F I C A C I Ó N1
Solicitud de opiniones de interés para establecer una asociación de colaboración
sobre el manejo sostenible de la fauna silvestre

Estimado/a Sr. / Sra.:
Tengo el agrado de solicitar opiniones de interés para participar en una asociación de cooperación
sobre la gestión sostenible de la flora y la fauna silvestres, de conformidad con la recomendación XV/ 6 del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA).
Como ustedes saben, en la recomendación XV/6, SBSTTA, solicita al Secretario Ejecutivo que
explore opciones para establecer una asociación de colaboración sobre manejo sostenible de la fauna
silvestre para aumentar la cooperación y coordinación para implementar las recomendaciones del Grupo
de enlace sobre la carne de animales silvestres, y que informe a la Conferencia de las Partes en su
undécima reunión.
En base a la definición actual de carne de animales silvestres, el ámbito temático de la Asociación de
Colaboración sobre el manejo sostenible de la fauna silvestre, sería el aprovechamiento sostenible de la
fauna silvestre en los países tropicales y subtropicales para alimento y para fines no alimentarios, incluso
para uso medicinal (UNEP/CBD/LG-Bushmeat/2/4).
Lo invitamos a enviar sus opiniones de interés a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica a la brevedad posible a (secretariat@cbd.int), con anterioridad al finalización de la undécima
reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Hyderabad, India, del 8 al 19 octubre de 2012.
Al proporcionar su opinión de interés, le rogamos utilizar el cuestionario adjunto a la presente.
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Ahmed Djoghlaf
Secretario Ejecutivo
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Cuestionario para opiniones de interés para establecer una asociación de colaboración
sobre el manejo sostenible de la fauna silvestre

1. ¿Cuáles son sus expectativas una asociación de colaboración sobre la gestión sostenible de la flora y
la fauna silvestres (con un enfoque para apoyar a los países en desarrollo y aplicar las
recomendaciones del Grupo de Enlace del CDB sobre carne de animales silvestres)?

2. ¿Cuáles son las experiencias fundamentales de su organización sobre la gestión sostenible de la
flora y la fauna silvestres a nivel mundial, regional y nacional?

3. ¿Que formato de organización sugeriría usted para una posible asociación sobre la gestión
sostenible de la flora y la fauna silvestres? (Favor de citar ejemplos de otras asociaciones
internacionales, si es posible).

4. ¿Que recursos, si existiera el caso, que podría aportar a la sociedad?
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