Ref.: SCBD/STTM/DC/KC/CRm/80196R

19 de julio de 2012
NOTIFICATION

PRORROGACIÓN DE FECHA LÍMITE: Taller regional sobre las Interrelaciones entre la
Salud Humana y la Diversidad Biológica en las Américas
Manaus, Brasil (4-6 septiembre de 2012)

Estimado/a Sr. / Sra.:

Hacemos referencia a nuestra notificación anterior de fecha 21 de junio de 2012, Ref.:
SCBD/STTM/DC/KC/CRm/80196, sobre el taller regional de creación de capacidad para las Partes del Grupo de
América Latina y el Caribe (GRULAC) y América del Norte que se celebrará en Manaos, Brasil. La notificación
original está disponible en: http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-099-health-es.pdf.
El taller ha sido reprogramado para llevarse a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2012 a la misma ubicación.
Si no lo ha hecho, le invito a que designen un representante de su gobierno, a la brevedad posible, pero a más
tardar el lunes 30 de julio de 2012, para participar en el taller regional en base a los criterios descritos en la
notificación arriba mencionada. La Secretaría estará en condiciones de apoyar la participación de una candidatura
por cada Punto Focal Nacional del CDB de las Partes que cumplan con los requisitos. Favor de tomar en
consideración que se dará prioridad a los países que presenten candidaturas de representantes del Ministerio de
Medio Ambiente y uno del Ministerio de Salud. Se llevará a cabo un proceso separado para solicitar
nominaciones del Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dada la
disponibilidad limitada de financiamiento, se insta a los participantes a que presenten sus candidaturas lo antes
posible.
Los Puntos Focales Nacionales del CDB debe proporcionar el nombre y datos necesarios de su candidato
a través de carta oficial firmada dirigida al Secretario Ejecutivo antes de la fecha límite (por fax al +1 (514) 2886588, o por correo electrónico como documento adjunto escaneado a la siguiente dirección: secretariat@cbd.int).
Espero con interés recibir sus propuestas y le agradezco de antemano su cooperación y continuo 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
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