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N O T I F I C A C I Ó N1
Cumbre Insular al margen de COP-11
Innovaciones Insulares: Celebrando los Detalles Positivos, el Liderazgo y los Éxitos en la
Conservación de las Islas y los Medios de Vida Sostenibles
16 de octubre 2012, Hyderabad, India
Estimado/a Sr. / Sra.:
En la Recomendación XVI/3, el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico, “acoge con satisfacción la iniciativa propuesta por los Estados insulares y las Partes que
gestionan islas con fines de investigación y conservación, de organizar una cumbre insular al margen de
la undécima reunión de la Conferencia de la Partes …”
En estrecha colaboración con la República de Seychelles y Palau, así como la Comunidad de
Granada, como copresidentes de la Alianza Mundial de las Islas (GLISPA), me complace anunciar
oficialmente que una cumbre insular se llevará a cabo al margen COP-11 el 16 de octubre 2012 gracias al
generoso apoyo del Gobierno de Japón. El evento, denominado "Innovaciones Insulares: celebrando los
Detalles Positivos, el Liderazgo y los Éxitos en la Conservación de las Islas y los Medios de Vida
Sostenibles", será una oportunidad para celebrar el liderazgo de las islas, el progreso y los nuevos
compromisos en la aplicación del Programa de Trabajo sobre la Diversidad Biológica Insular y el logro de
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Además, en vista de la revisión a fondo del Programa de
Trabajo sobre la Diversidad Biológica Insular (PoWIB), que tendrá lugar durante COP-11, así como los
resultados positivos para las islas y la diversidad biológica en Río+20, Innovaciones Insulares
proporcionarán una plataforma para movilizar el apoyo para las nuevas medidas para promover la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica insular
Innovaciones Insulares ha sido organizada por los países participantes y las organizaciones a
través de GLISPA, con el apoyo de UICN a través del BEST framework, del Parlamento Europeo, y
RARE Conservation. Información más detallada sobre la cumbre se presenta en el folleto adjunto a la
presente notificación. Los delegados que deseen asistir a la sesión de la tarde de la cumbre deben enviar
un correo electrónico a la Sra. Leisha Beardmore en: leisha_beardmore@hotmail.co.uk.
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretario Ejecutivo
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