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Ref:. SCBD/STTM/DC/JSh/aw/79830                                                                                             4 de Junio de 2012 

N O T I F I C A C I Ó N1 

RECORDATORIO 

Asunto: Solicitud de candidaturas para el taller subregional de creación de capacidad de la Iniciativa Mundial 

de la Taxonomía sobre las especies exóticas invasoras y para lograr las Metas de Aichi sobre la Diversidad 

Biológica en el Este y el Sudeste de Asia 

 
Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Hacemos referencia a nuestra notificación (2012-072), de fecha 15 de Mayo de 2012, relativa a las nominaciones para 

la designación de expertos para participar en el el taller subregional de creación de capacidad de la Iniciativa Mundial de la 

Taxonomía sobre las especies exóticas invasoras y para lograr las Metas de Aichi sobre la Diversidad Biológica en el Este y el 

Sudeste de Asia" que se celebrará en El Parque Nacional de Khao Yai, en Tailandia, del 30 de julio al 1º de agosto de 2012. 

Este taller ha sido convocado por La Secretaría del CDB, en colaboración con el Gobierno de Tailandia, de conformidad con 

la decisión X/39 párrafo 7 de la conferencia de las Partes. 

 

Extiendo mi más sincero agradecimiento a los países que han respondido a la  notificación y han nombrado un experto 

para el taller (Camboya, Japón, Filipinas, Indonesia y Malasia).  

 

Quisiera recordar a los demás países a presentar sus candidaturas de expertos para participar en el taller lo más pronto 

posible. Como se indica en la notificación anterior, las nominaciones de preferencia deben ser presentadas por el Punto Focal 

para la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía de su país. Si usted no tiene un Punto Focal de la IMT, la designación se podrá 

presentar por el Punto Focal de SBSTTA o un experto que pueda estar en condiciones de interpretar la capacidad adquirida en 

acciones concretas de apoyo a la aplicación a nivel nacional. Estas nominaciones deben ser en forma de una carta oficial 

firmada por el Punto Focal Nacional del CDB y deben incluir todos los datos del candidato. Las candidaturas que no sean para 

el Punto Focal de GTI o el Punto Focal del SBSTTA deben ir acompañada de un currículum vitae que indique claramente las 

áreas de especialización y experiencia del candidato. La Secretaría estará en condiciones de financiar la participación de un 

experto de cada Parte que cumpla con los requisitos. La carta oficial firmada puede ser escaneada y enviada por correo 

electrónico secretariat@cbd.int o por fax a la Secretaría a +1514 288 6588, antes del 10 de junio de 2012. 

 

Esperamos con Interés recibir sus nominaciones, y les agradezco de antemano su apoyo a la labor del Convenio. 

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

      

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 

 


