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N O T I F I C A C I Ó N 

 

Taller de capacitación para América Latina y el Caribe para el logro de las Metas 11 y 12 de Aichi para 

la Diversidad Biológica  

Curitiba, Paraná, Brasil, 28 de Septiembre al 1 Octubre 2015 

 

Estimado(a) Señor/Señora, 

 

 Tengo el placer de anunciar que la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) estará 

organizando una serie de talleres de capacitación para facilitar el logro de las Metas  11 y 12 de Aichi para la 

Diversidad Biológica a lo largo del 2015 y 2016, con el generoso apoyo financiero de parte del Gobierno de 

Japón (a través del Fondo Japonés para la Biodiversidad).  El segundo taller de dicha serie se dirigirá a 

Mesoamérica, América del Sur y el Caribe y se llevará a cabo en Curitiba, Paraná, Brasil,  del 28 de Septiembre 

al 1 Octubre del 2015, justo después del VII Congreso Brasileño sobre las Áreas Protegidas. El Ministerio de 

Medio Ambiente, el Gobierno de Brasil y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Diversidad 

Biológica (ICMBio) acogerán este taller en colaboración con el Estado de Paraná y la Fundación Boticário.  El 

taller se llevará a cabo en inglés con traducción al español. Los documentos del taller y la información logística 

estarán disponibles en el sitio web de la CDB en: (http://www.cbd.int/doc/?meeting=PAWS-2015-02).    

 La decisión XI/24 de la Conferencia de las Partes (COP) al Convenio invita a las Partes a emprender 

esfuerzos importantes para lograr todos los elementos de la Meta 11 de Aichi. La cuarta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (PMDB-4) reportó niveles variables de progreso para los 

elementos de la Meta 11 de Aichi. Mientras que los elementos cuantitativos de la meta (proteger 17 por ciento 

de zonas terrestres y 10 por ciento de zonas costeras y marinas) se consideran que están en camino a ser 

logrados a nivel global para el 2020, tanto para las zonas terrestres y marinas dentro de jurisdicciones 

nacionales, los otros elementos relacionados a la representación ecológica: cobertura de las zonas importantes 

para la biodiversidad, eficacia de la gestión, gobernanza, e integración de las áreas protegidas a paisajes 

terrestres y marinos más amplios, necesitan aún más apoyo para ser logrados. Asimismo, la Meta 12 de Aichi 

no ha tenido un progreso significativo y por esta razón, requiere de acciones y compromisos concretos para 

fomentar la implementación.  

 Por lo tanto, este taller está siendo organizado en respuesta a lo anterior y en seguimiento a la 

Notificación 2015-027 de la CDB emitida el 9 de Marzo del 2015,  quien comunica  que “La Secretaría esta 

lista para asistir a las Partes, de manera requerida, incluyendo a través de la compilación de información 

relevante y, sujeto al financiamiento disponible, planea proveer una plataforma para discutir las acciones 

específicas planeadas de las Partes para abordar los vacíos de conservación a través de seminarios en línea, 

cursos en línea, y talleres de capacitación en persona.”  

 

Los objetivos del taller son:  
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a) Recolectar y compartir información y datos sobre el estado de la Meta 11 (elementos 

cuantitativos, zonas ecológicas, zonas importantes para la diversidad biológica, eficacia de la gestión, 

gobernanza, e integración de las áreas protegidas a paisajes terrestres y marinos más amplios) y 12 (especies 

conocidas amenazadas y estado de conservación de las especies en declinación) de Aichi para la Diversidad 

Biológica; 

 

b)  Identificar acciones prioritarias para Mesoamérica, América del Sur y el Caribe para el logro 

de las Metas 11 y 12 de Aichi para la Diversidad Biológica, y explorar oportunidades para el avance de estas 

acciones a través del apoyo financiero de los presupuestos nacionales y fuentes bilaterales y multilaterales, 

incluyendo asignaciones para la biodiversidad del sexto ciclo de financiamiento del Sistema para la Asignación 

Transparente de Recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; y 

 

c) Compartir experiencias, asesoramientos, casos prácticos, acciones prioritarias identificadas y 

otras informaciones pertinentes sobre las Metas 11 y 12 de Aichi para la Diversidad Biológica, con el propósito 

de discutir y resaltar aspectos en común, así como construir alianzas para el desarrollo e implementación de 

proyectos. 

 

Durante este taller, el Secretaría tiene la intención de ofrecer capacitación a las Partes, incluyendo 

elementos de entrenamiento, así como proveer oportunidades para el intercambio de experiencias nacionales, 

prácticas adecuadas y lecciones aprendidas. Estas actividades de capacitación responden a la solicitud de la 

COP al Secretario Ejecutivo en la decisión XI/24, parágrafo 10.  

Presentación de las nominaciones de los Gobiernos   

 

Tengo el placer de invitar su gobierno a nominar un representante antes del 31 de Julio 2015 para 

participar en el taller. Participantes de Países elegibles recibirán apoyo financiero de la Secretaría de la CDB 

para facilitar su participación. Las nominaciones deben ser entregadas a través de una carta oficial de 

nominación dirigida al Secretario Ejecutivo y debe ser acompañada por el formulario de nominación adjunto, 

así como el currículo (CV) del nominado.  Los tres documentos deben ser enviados por correo electrónico a 

secretaria@cbd.int o por fax al +1 514 288 6588.  Los representantes nominados deben ser elegidos en base a 

los criterios a continuación.  El participante deberá:  

 

a) Representar la autoridad que maneja las áreas protegidas (por ejemplo: el punto focal de áreas 

protegidas u otro experto del Ministerio del Medioambiente);  

 

b) Tener la capacidad de presentar el estado actual del logro de los elementos de las Metas 11 y 

12 de Aichi , y proveer un asesoramiento de las necesidades; 

 

c) Tener conocimiento sobre el estado de la integración de planes y acciones para áreas 

protegidas en las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (EPANB) revisadas y otros 

documentos y políticas de planeación nacional; y 

 

d) Tener la capacidad para transformar los conocimientos adquiridos en acciones concretas. 

 

En las semanas preliminares al taller, los participantes recibirán una serie de  preguntas sobre el 

estado nacional de las Metas 11 y 12 de Aichi y serán requeridos a entregar acciones prioritarias identificadas 

para su logro. Durante el taller, los participantes podrán presentar información consolidada o casos prácticos y 

tendrán la oportunidad de beneficiarse de módulos de aprendizaje en línea sobre áreas protegidas. Otros 

empleados de país también pueden acceder y beneficiarse de estos módulos.  

 

Espero recibir una nominación de su parte y le agradezco de antemano su cooperación y apoyo 

continuo para el trabajo del Convenio.  
 

Acepte, Señor/a, las estimas de mi alta consideración.  

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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FORMULARIO DE NOMINACIÓN 

Taller de capacitación para América Latina y el Caribe para el logro de las Metas 11 y 12 de Aichi 

para la Diversidad Biológica  

Curitiba, Paraná, Brasil, 28 de Septiembre al 1 Octubre 2015 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL/LA NOMINADO/A 

Apellido: ____________________________________________________________________________ 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Género: _____________________ Nacionalidad: ____________________________________________ 

Nombre del Ministerio/de la Agencia: ______________________________________________________ 

Nombre del Departamento: _______________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ ___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono (país y código ciudadano): +____________________Fax: +____________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

 

II. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL NOMINADO/A 

(Completado por el/la nominado/a) 

1. Empleo actual  

(a) Titulo oficial (posición actual): ________________________________________________________ 

(b) Fecha de nombramiento de posición actual: ____________________________________________ 

(c) Duración esperada de posición actual: ________________________________________________ 

 

2. Descripción de actividades relevantes de su organización:  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Indique qué información relevante y experiencia puede usted contribuir al taller/reunión:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



4. Favor proveer un breve párrafo indicando como usted y su organización se beneficiarían de la 

participación en este taller/reunión, y como planea utilizar el conocimiento adquirido en su trabajo 

dentro del contexto de la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

III. INFORMACIÓN ADICIONAL  

5. Indicar si ha participado en otros talleres/reuniones sobre temas similares: 

Nombre del taller/reunión: Fecha/Lugar: 

  

 

6. Acepto, de ser escogido/a, completar todas las pre- y post- tareas requeridas para el taller y estar 

presente en todas las sesiones. De igual manera acepto que al regresar a la oficina, aplicaré y 

compartiré los conocimientos y herramientas aprendidas durante el taller/reunión, e informaré a la 

Secretaría de la CDB dentro del tiempo prescrito para este evento.  

 

  

 

                                            ___________________________ 

    Firma del candidato/a           Fecha 



APOYO OFICIAL  

Una carta de nominación firmada por el Punto Focal Nacional de la CDB y el CV del nominado/a 

tienen que ser adjuntados a este formulario. Sin la carta oficial firmada ni el CV, la aplicación no 

será considerada completa y el Secretaria no podrá considerarlas válidas.   

(Esta declaración  en apoyo al candidato/a es obligatoria. Debe ser completada, firmada, y sellada por el 

jefe de la institución nacional a la cual pertenece el/la candidato/a.)  

 

Nombre del Jefe de la Institución: _________________________________________________________ 

 

Titulo: ______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Institución: _______________________________________________________________ 

 

País: _____________________________________________________________________________ 

 

apoya la aplicación del Sr./Sra./Srta. __________________________________________ para el taller de 

capacitación para Mesoamérica, América del Sur y el Caribe para lograr las Metas 11 y 12 de Aichi para 

la Diversidad Biológica a darse a lugar en Curitiba, Paraná, Brasil del 28 de Septiembre al 1 Octubre 

2015.  

 

Esta institución confirma que, cuando Sr./ Sra./Srta. __________________________________ regrese, 

el/ella retendrá las responsabilidades actuales vinculadas al taller y será apoyado/a para aplicar y 

compartir los conocimientos y herramientas adquiridas durante el taller/reunión. 

 

 

 

Firma y sello       Fecha: 

 

 

 

 

___________________________       ___________________________ 

Nombre (letra de imprenta)     (Firma) 

 

 

ESTA APLICACIÓN TIENE QUE SER FIRMADA, FECHADA Y ACOMPAÑADA DE LA 

CARTA OFICIAL DE NOMINACIÓN Y RECIBIDA POR LA SECRETARÍA:  

 

Secretario Ejecutivo 

Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica  

413 St.-Jacques Street, Suite 800 

Montreal, Quebec, Canada H2Y 1N9 

Tel.: 1 514 288 2220 

Fax: 1 514 288 6588 

Web: http://www.cbd.int    

E-mail: secretariat@cbd.int   
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