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COMUNICADO1 

 

Taller regional para el Pacífico sobre la actualización de las estrategias y planes de acción nacionales 
sobre la diversidad biológica para la celebración del Decenio de las Naciones Unidas sobre la 

Diversidad Biológica 

Nadi, Fiji, 4 de octubre de 2011 - Funcionarios y expertos de la diversidad biológica en la región del Pacífico 
están trabajando en la aplicación del Pacto de la Diversidad Biológica de Nagoya en el Taller Regional sobre 
la actualización de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales que se celebra en Nadi, Fiji, del 3 al 7 de 
octubre, organizado conjuntamente con un taller sobre creación de capacidad para la aplicación del programa 
de trabajo sobre áreas protegidas bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

El taller, organizado por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en colaboración con la 
Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico (SPREP), con el apoyo financiero del Gobierno de 
Japón y auspiciado por el Gobierno de Fiji, tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para el 
desarrollo, implementación, revisión, actualización y comunicación de las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre la Diversidad Biológica, a fin de facilitar la implementación del Plan Estratégico de la 
Diversidad Biológica 2011-2020, y convertir el Plan Estratégico en objetivos y compromisos. 

El taller ofrece la oportunidad para que los protagonistas regional de la diversidad biológica contribuyan y 
participen en el desarrollo de capacidades, Representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), SPREP, la UICN, RARE, ICLEI - Gobiernos Locales para la utilización sostenible, la 
Conservación de las Islas, BirdLife International y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico participaron, 
junto con los delegados de Australia, las Islas Cook, Fiji , Kiribati, los Estados Federados de Micronesia, 
Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y 
Vanuatu. 

Una celebración del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (UNDB), auspiciada 
conjuntamente por el Gobierno de Fiji, SPREP y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se 
celebró el lunes en el mismo lugar. 

La Sra. Taina Tagicakibau, Secretaria Permanente del Gobierno Local, Vivienda, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Fiji, declaró: "Me gustaría hacer hincapié en la gran importancia que le damos a los 
procedimientos de esta semana. Estos talleres de capacitación son un paso crucial para garantizar la viabilidad 
a largo plazo de los recursos biológicos del Pacífico Sur. ", También agregó que, la diversidad biológica 
deben integrarse en el gobierno y la sociedad de todos los sectores mediante acciones de comunicación, 
educación y de incentivos adecuados. 
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En nombre del Presidente de la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Sr. Yutaka Yoshizawa, Embajador de Japón en Fiji, reiteró el apoyo de Japón a los 
países en desarrollo Partes en el Convenio, especialmente en la aplicación del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica para el período 2011-2020. También hizo hincapié en la importancia de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre  la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas. 

El Sr. Atsuhiro Yoshinaka, Coordinador General de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
presentó una declaración en nombre del Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio, indicando 
que la Secretaría está comprometida para continuar los esfuerzos para ayudar a las Partes y asegurar la 
oportuna ejecución del Plan Estratégico 2011-2020 para la Diversidad Biológica a los niveles nacionales y 
regionales. 

El Sr. Stuart Chape, Gerente del Programa,  de los Ecosistemas Insulares, SPREP, el Sr. Bernard O'Callaghan, 
Coordinador del Programa Regional, la Oficina Regional de UICN para Oceanía, y el Sr. Joeli Cawaki, 
Comisionado de la División Oeste de Fiji, presentaron declaraciones realizadas, todas ellas haciendo hincapié 
en la importancia de la sensibilización del público y de la Diversidad Biológica a través de la Década de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

El taller de Nadi es el último de una serie de talleres regionales y subregionales de creación de capacidad para 
fortalecer las capacidades nacionales para el desarrollo, implementación, revisión, actualización y 
comunicación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre la Diversidad Biológica. Este taller  
continúa los talleres para el Sur de África (celebrado en Botswana), Europa (Reino Unido), el norte de África 
y Oriente Medio (Líbano), este, sur y sudeste de Asia (China), África Occidental (Senegal), África Central 
(Congo), Este de África (Ruanda), América del Sur (Ecuador), El próximo taller de creación de capacidad, 
para Asia Central, se celebrará en Turquía del 17 al 20 octubre 2011. 

 

Para mayor información visite: www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml  
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