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6 de septiembre de 2013

NOTIFICACION
Taller Regional para Latinoamérica sobre la Preparación del Quinto Informe Nacional e
Indicadores
Cochabamba, Bolivia, del 2 al 6 de diciembre 2013
Estimado/a Sr./Sra.:
La Conferencia de las Partes, en su decisión X/10, solicitó a las Partes que presentaran su
quinto informe nacional antes del 31 de marzo del 2014. En la misma decisión, la Conferencia de las
Partes solicitó al Secretario Ejecutivo facilitar el apoyo a los países en desarrollo, particularmente a los
países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para la preparación del quinto
informe nacional.
En su decisión X/2, la Conferencia de las Partes decidió que la cuarta edición de la Perspectiva
Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBO-4 por sus siglas en inglés) deberá ser preparada para
proporcionar una revisión a medio término del progreso hacia las Metas de Aichi para la diversidad
biológica, incluyendo un análisis de como la implementación del Convenio y su Plan Estratégico han
contribuido a las metas del 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En su recomendación
XVI/2, el Órgano subsidiario de asesoramiento técnico y tecnológico recomendó entre otros asuntos, que
el GBO-4 debería aprovechar la información prevista por las Partes y dirigir las posibles respuestas que
pudieran ayudar a contribuir al alcance de las Metas de Aichi para la diversidad biológica.
En respuesta a estas decisiones, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con
el generoso apoyo de los gobiernos de Japón y Bolivia, y en colaboración con UNEP-WCMC, en calidad
de Secretaría de la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad, está organizando un taller regional para
América Latina sobre la preparación del quinto informe nacional e indicadores, del 2 al 6 de diciembre
del 2013 en Cochabamba, Bolivia.
El propósito del taller es fortalecer las capacidades de los países de la región para preparar el
quinto informe nacional y estos puedan ser entregados antes de la fecha límite establecida por la
Conferencia de las Partes. El taller tiene por objetivo fortalecer, en particular, las capacidades de los
países para evaluar la situación y las tendencias de la biodiversidad, revisar la implementación de las
estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB), y medir el
progreso hacia las Metas de Aichi para el 2020. El taller también tiene como objetivo facilitar aún más la
actualización de las EPANDB incluyendo el desarrollo y uso de indicadores para controlar, revisar e
informar sobre la implementación. El taller será realizado en español.
A: Puntos Focales Nacionales de CDB de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
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Tengo el agrado de invitar a su Gobierno a nombrar un representante para participar en este
taller. Las nominaciones deberán ser en forma de carta oficial dirigida al Secretario Ejecutivo del CDB,
firmada por Usted o un alto funcionario de gobierno, y deberá contener el nombre del participante, su CV
y su información completa, incluyendo dirección de correo electrónico. Esta carta puede ser enviada a la
siguiente dirección electrónica: secretariat@cbd.int o por fax, + 1 514 288-6588, a más tardar el 11 de
octubre del 2013.
Al enviar sus nominaciones, solicitamos a las Partes tomar nota de que el/la participante deberá
estar directamente involucrado en la preparación del quinto informe nacional y se asegurará que el
proceso de preparación del quinto informe nacional será iniciado a tiempo para permitir su entrega a la
fecha límite.
La Secretaría brindará apoyo financiero para un participante de cada país. Una vez se reciba la
carta de nominación se harán los arreglos necesarios y se comunicará la información detallada sobre el
taller.
Quedo a la espera de recibir su nominación a la brevedad posible.
Le ruego acepte Señor/Señora las muestras de mi alta consideración.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretario Ejecutivo

