ACB Asociación de Colaboración en materia de Bosques
10 de octubre de 2016

Distinguido/a Señor/Señora:
En nombre de la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB), desearía
invitarle a participar en la Iniciativa promovida por la ACB sobre la evolución de los indicadores
forestales mundiales a fin de apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el Plan Estratégico del Acuerdo Internacional sobre los Bosques, que se realizará del
28 al 30 de noviembre de 2016, en Roma, Italia. La Iniciativa es organizada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en estrecha colaboración
con los miembros de la ACB, y cuenta con el generoso apoyo financiero del Gobierno de
Alemania y el Gobierno de Noruega.
Esta Iniciativa se llevará a cabo con el fin de proporcionar una plataforma para un
debate informado, abierto, transparente e informal sobre el progreso alcanzado hacia un
conjunto común y conciso de indicadores forestales mundiales en apoyo a la implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el nuevo Plan Estratégico del Acuerdo
Internacional sobre los Bosques. El propósito, los objetivos y otros parámetros clave del evento
propuesto se describen en el documento de concepto adjunto que ha sido acordado por los
miembros de la Asociación.
Tengo el placer de invitarle a designar un representante para que participe en la
Iniciativa promovida por la Organización.
Los fondos limitados quedan disponibles para financiar la participación de un
representante designado por el gobierno de los países elegibles, así como de los principales
grupos según el orden de llegada y siempre que los fondos estén disponibles. Esto incluye un
billete de avión de ida y vuelta por la ruta más directa y económica desde el aeropuerto más
cercano al lugar de residencia hasta Roma, el alojamiento y una dieta diaria.
Las nominaciones deben ser presentadas mediante una carta oficial dirigida al
Presidente de la ACB, con una copia al Director del FNUB. La carta debe ser enviada por correo
electrónico como archivo adjunto escaneado a:
OLI-2016@fao.org, hasta el 31 de octubre de 2016.

./..
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Después de la recepción de las candidaturas, los representantes que son patrocinados
para participar en la Iniciativa serán contactados por separado para la organización de su viaje.
La información relacionada al evento está disponible en el sitio web de la ACB en:
www.cpfweb.org/oli/es/
Esperamos con interés mantener el contacto con usted.
Cordiales saludos,

René Castro Salazar
Presidente, Asociación de Colaboración en materia de Bosques
Subdirector General de la FAO
Departamento Forestal
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