
 

 
 

AGENDA ECW- CDB, TALLER DE MEDIA JORNADA 
Asunción, Paraguay – Lunes 13 de Abril 2015  

 

HORA SESIÓN 
12:00 – 01:00 PM Almuerzo 

01:00 – 01:15 PM Secretaría del CDB  y secretaría del FMAM  
• Visión de conjunto sobre el propósito del taller 
• Presentación de los participantes 

01:15 – 02:00 PM Secretaría del CDB, “Visión general de la implementación del CDB 2015-2020” 

• Objetivo: Los participantes serán informados de los últimos avances, en el marco del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica hasta 2020, seguido por un intercambio de experiencias y 
perspectivas sobre la implementación del CDB en la región. 
 

• Presentación integrada sobre la aplicación de la Convención y su plan estratégico, que incluye 
la estrategia de movilización de recursos. Se hará énfasis  en decisiones recientes e 
importantes de la COP con respecto a la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica. 

02:00 – 03:30 PM Secretaría del FMAM, “Oportunidades de Programación para implementar el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica, 2011-2020, a través de la estrategia de biodiversidad del FMAM-6 y otras 
ventanas de Programación durante el FMAM-6” 

• Objetivo: Los participantes comprenderán las oportunidades disponibles dentro de la 
estrategia de biodiversidad del FMAM-6, así como de otras áreas de programas del FMAM, que 
permitirá a los países cumplir sus obligaciones en el marco del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica, 2011-2020 y las recientes decisiones de la COP. 
 

• Presentación e identificación de las oportunidades de programación en la estrategia de 
biodiversidad del FMAM-6, y en otras áreas focales pertinentes del FMAM en respuesta a los 
problemas identificados por la presentación del CDB, con un enfoque especial en las 
oportunidades pertinentes a la circunscripción.  

03:30 – 03:45 PM Coffee Break 

03:45 – 05:00 PM Secretaría del CDB, “Informe Financiero” 
• Objetivo: Los participantes serán sensibilizados sobre la importancia y la urgencia de preparar 

informes financieros que se deben presentar a finales del 2015, comprender la metodología 
común y explorar soluciones metodológicas adicionales para mejorar la calidad de la 
información financiera. Cada país tendrá oportunidad para intercambiar información y 
experiencias en la recolección y compilación de datos financieros y desarrollar ideas para 
resolver problemas relacionados con la información financiera. 

05:00 – 05:15 PM Resumen y Conclusión 


