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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Taller regional sobre la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales y  el 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

Ciudad de México, México  

(15-17 de noviembre de 2012) 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En la decisión X/17, la Conferencia de las Partes decidió adoptar la actualización consolidada 

de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales, incluyendo las metas mundiales 

orientadas a resultados para el período 2011-2020, que figuran en el anexo a la presente, y llevar a cabo la 

ejecución de la estrategia como parte del marco más amplio del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020. 

En la misma decisión, la Conferencia de las Partes invitó a las Partes y a otros gobiernos inter 

alia, desarrollar o actualizar programas nacionales y, las metas regionales, según proceda, y, en su caso, 

incorporarlas a los planes, programas e iniciativas, incluyendo las estrategias y planes de acción 

nacionales sobre diversidad biológica, para alinear la futura aplicación de la Estrategia con esfuerzos 

nacionales y/o regionales para la aplicación el Plan Estratégico sobre la Diversidad Biológica 2011-2020. 

La Conferencia de las Partes pidió además al Secretario Ejecutivo, en colaboración con la Asociación 

Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales y otros socios y organizaciones pertinentes, a 

organizar talleres regionales de creación de capacidad y de formación sobre la aplicación nacional, 

subregional y regional de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales. 

En vista de estas disposiciones, y con el generoso apoyo del Gobierno de Japón, la Secretaría, 

en colaboración con Botanic Gardens Conservation International (BGCI), la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está organizando un taller para construir y 

compartir las experiencias de la capacidad en la aplicación de GSPC en el marco del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB para la región de habla hispana del Caribe, América Central 

y México. El taller se llevará a cabo en Ciudad de México conjuntamente con el Congreso Internacional 

de Educación Jardines Botánicos del Botanic Gardens Conservation International, proporcionando una 

oportunidad para que los participantes establezcan relaciones con los educadores especializados en la 



difusión de mensajes sobre la conservación de las especies vegetales en todo el mundo. El taller se llevará 

a cabo en español. 

Tengo el agrado de invitar a su Gobierno a designar un representante para participar en este 

taller. El representante debe ser actualmente un punto focal de la Estrategia Mundial para la Conservación 

de las Especies Vegetales (GSPC)  y, como tal, no exige la presentación de currículum vitae. En caso de 

que el punto focal de GSPC sea incapaz de asistir o si un punto focal del GSPC no sea designado, 

cualquier otra nominación debe incluir todos los datos necesarios e ir acompañada de un currículum vitae 

que indique claramente las áreas de especialización del candidato. Favor de tomar en cuenta que el 

financiamiento está limitado y esperamos sus nominaciones lo antes posible. 

La nominación debe ser en mediante una carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo del CDB, 

firmado por el Punto Focal, o un alto funcionario del Gobierno, y debe incluir el nombre del candidato y 

la información pertinente, incluyendo la dirección de correo electrónico. Esta carta puede ser escaneada y 

enviado como adjunto a un correo electrónico dirigido a: secretariat@cbd.int, o mediante un fax a la 

Secretaría a: + 1 514 288 6588 antes del 28 de septiembre de 2012. 

 

      Al presentar las candidaturas, las Partes deben tomar en cuenta que el participante debe estar 

involucrado en la aplicación nacional de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 

Vegetales. 

Una vez recibidas las nominaciones, más información sobre los arreglos de viaje y el hotel serán 

enviados a su debido tiempo al representante directamente. Esperamos con interés recibir sus propuestas 

lo antes posible. 

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

      

 

      

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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