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NOTIFICACIÓN1

Foro “Alianzas de la Sociedad Civil y la Juventud por la Integración de la Biodiversidad para el
Bienestar” del 28 al 30 de noviembre 2016, antes de la Décimo Tercera Reunión Conferencia de la
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica- Cancún, México.

Estimado/a Señor/a:
Me complace informarle que el foro de la sociedad civil y la juventud “Alianzas de la Sociedad
Civil y la Juventud por la Integración de la Biodiversidad para el Bienestar” tendrá lugar del
28 al 30 de noviembre 2016, antes de la décimo tercera reunión de la Conferencia de la Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13) en el Centro de Convenciones de Cancún, México.
El foro está organizado conjuntamente por el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Reforestamos México, A.C., en cooperación con
la Secretaría del Convenio. El foro brindará un espacio de participación para las organizaciones de la
sociedad civil y la juventud en torno al tema de la COP13, “Integración de la biodiversidad para el
bienestar”, el seguimiento al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de
Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los objetivos del foro son: fortalecer las capacidades de la sociedad civil y los jóvenes en el
seguimiento de la implementación del CDB y los procesos derivados de éste; promover alianzas para la
participación de la sociedad civil y los jóvenes en acciones que contribuyan con el cumplimiento del Plan
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi y los ODS, y; formular acuerdos
y propuestas que aceleren la integración de la biodiversidad en los sectores agrícola, forestal, pesquero y
en el ámbito urbano.
El foro incluye conferencias, paneles de expertos y mesas de discusión sobre experiencias en el
tema de integración de la biodiversidad, talleres para el fortalecimiento de capacidades, exposición de
carteles, entre otras actividades. La ceremonia de inauguración, paneles de expertos y la clausura del foro
se llevarán a cabo de manera conjunta para la sociedad civil y los jóvenes, y ambos grupos tendrán
sesiones paralelas a lo largo de los tres días del evento. El horario preliminar y información adicional
sobre el foro, se encuentran disponible en la siguiente página web: http://cop13.mx/foro-de-la-sociedadcivil-y-jovenes.
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Se invita a los representantes de la sociedad civil y jóvenes a registrarse tan pronto como sea
posible y antes del 10 de noviembre 2016 a través de la página web anterior o contactando a los
organizadores en la siguiente dirección de correo electrónico: civil.society-youth@cop13.mx. Tenga en
cuenta que la participación en el foro será limitado debido a la capacidad de la sala, por lo tanto, se dará
prioridad a los representantes de la sociedad y de jóvenes civiles en base a su experiencia, formación y la
contribución potencial de las discusiones.
Convocamos a organizaciones de la sociedad civil y jóvenes a participar en el foro y compartir la
información entre sus miembros. Agradeceremos a los puntos focales nacionales el compartir la
información entre sociedad civil y jóvenes a través de los canales adecuados.
Le rogamos acepte, Señor/Señora, las muestras de nuestra más alta consideración.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretario Ejecutivo

