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 1.  Por favor, indique el nombre o el título de su Parte, el Gobierno u organización.

Total Respondents 13

 2.  Por favor, indique a que grado piensa usted que la identificación y la adopción de acciones conjuntas es
importante (10) o nada importante (1) para la implementación de las tres Convenciones de Río.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Response 

Total
Response 
Average

Importancia 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 9% (1) 0% (0) 18% (2) 73% (8) 11 9

Total Respondents 11

(skipped this question)  2

 3.  Por favor, indique el grado en que usted piensa que la identificación y la adopción de un programa de trabajo

conjunto es importante (10) o nada importante (1) para la implementación de las tres Convenciones de Río.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Response 

Total

Response 

Average

Importancia 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 9% (1) 0% (0) 9% (1) 82% (9) 11 9

Total Respondents 11

(skipped this question)  2

 4.  Por favor, incluya cualquier comentario que aclare su respuesta a las preguntas 2 y 3.

Total Respondents 6

(skipped this question)  7

 5.  Por favor, indique si usted piensa que la continuación de los procesos es importante, algo importante o no

importante para el proceso de identificación y / o la adopción de acciones conjuntas o elementos de un programa de
trabajo conjunto.

 Muy 

importante
Importante Neutral

Sin 

importancia

Muy sin 

importancia

Response 

Total

Examen de las 
actividades y / o 
elementos por el Grupo 
Mixto de Enlace

55% (6) 36% (4) 0% (0) 0% (0) 9% (1) 11

El establecimiento de 
un grupo de expertos 
conjunto entre las tres 
Convenciones de Río

36% (4) 18% (2) 18% (2) 18% (2) 9% (1) 11

Reunión conjunta de
los órganos científicos
de las tres 
Convenciones de Río

55% (6) 36% (4) 9% (1) 0% (0) 0% (0) 11

Reunión conjunta de
las Conferencias de las 
Partes de las tres 

36% (4) 9% (1) 9% (1) 36% (4) 9% (1) 11

  Actividades comunes de Rio 

Respondents: 13 displayed, 13 total Status: Open

Launched Date: N/A Closed Date: 17/07/2010
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Convenciones de Río

Total Respondents 11

(skipped this question)  2

 6.  Por favor, identifique cualquier otro proceso que se deba incluir en la identificación y/o la adopción de acciones
conjuntas o elementos de un programa de trabajo conjunto.

Total Respondents 4

(skipped this question)  9

 7.  ¿Como ve usted el papel del Grupo de Enlace Conjunto en el desarrollo y ejecución de las actividades conjuntas o

de un programa de trabajo conjunto?

Total Respondents 7

(skipped this question)  6

 8.  Por favor clasifique de mayor (1) a menor (6) en orden de prioridad, los procesos que puedan apoyar la

participación plena y efectiva de los centros de coordinación de los tres convenios para la identificación y/o adopción
de las acciones conjuntas o de un programa de trabajo conjunto.

  Ranking 
Average

Establecer o fortalecer a 
nivel nacional los acuerdos 
institucionales para la
coordinación operativa.

2

Motivar en la participación,
cuando sea pertinente, a 
los puntos focales y a
través de ellos, a otros
homólogos de otras
convenciones en la
preparación de las
reuniones de la 
Conferencia de las Partes y 
de los órganos subsidiarios
de los convenios.

3

Poner a disposición de los
puntos focales las 
notificaciones de otros 
convenios mediante los 
sitios Internet de cada 
convenio.

4

Explorar nuevas 
posibilidades de
cooperación entre las tres
convenciones, a través de
talleres conjuntos.

3

Mantener al personal de 
otras secretarías
informado de los debates y
de las decisiones sobre 
actividades o programas 
pertinentes sinérgicos.

3

Compilar lecciones 
aprendidas y estudios de 
casos sobre los 
mecanismos nacionales 
para la coordinación entre

4
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los puntos focales.

Total Respondents 6

(skipped this question)  7

 9.  Por favor, identifique cualquier otro socio interesado pertinente que deberían participar en el proceso de
desarrollo de las actividades conjuntas o de un programa de trabajo conjunto.

Total Respondents 3

(skipped this question)  10

 10.  Por favor, clasifique, del más alto (1) a menor (12) en orden de prioridad, los temas de colaboración que podrían

incluirse como objetivo de las actividades conjuntas o en un programa de trabajo conjunto.

  Ranking 
Average

La colaboración entre los
puntos focales nacionales

3

La colaboración entre los
órganos subsidiarios
científicos de los
Convenios 

4

La colaboración entre las
Secretarías de los
Convenios

4

Cooperación en materia de
comunicación, educación y
sensibilización del público

6

La cooperación en el
desarrollo de 
asesoramiento,
metodologías y
herramientas

7

Cooperación en materia de
planificación a nivel
nacional

7

Facilitación del
intercambio de
información y
experiencias, incluyendo el 
mejoramiento de la
accesibilidad de entre los 
datos disponibles basados 
en el Internet.

7

Presentación de informes
armonizados

5

Actividades de creación de
capacidad conjuntas, 
incluyendo la capacitación
y talleres locales, 
nacionales y regionales

6

Desarrollo conjunto de 
estudios de caso sobre las 
sinergias

8

Investigación y
seguimiento conjuntos.

9

Promoción de la
complementariedad entre 
los EPANB en el marco del 
CDB, el PAN de la CLD, y 

8
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el PNA, para los países
menos desarrollados de la 
CMNUCC

Total Respondents 6

(skipped this question)  7

 11.  Por favor, indique si considera importantes los siguientes elementos propuestos para un posible programa de 

trabajo conjunto (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/ADD2) importante, algo importante o nada importante.

 Muy 
importante

Importante Neutral
Sin 

importancia
Muy sin 

importancia
Response 

Total

Integrar/coordinar la
planificación nacional,
que vincule al cambio
climático, la
degradación del suelo y
la diversidad biológica

86% (6) 14% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 7

Enfrentar las causas 
comunes de pérdida de
diversidad biológica,
cambio climático, la
degradación de tierras
y la desertificación

100% (7) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 7

Entendimiento,
supervisión, evaluación
y presentación de
informes sobre los
vínculos entre la
diversidad biológica, el
cambio climático, la
degradación de tierras
y la desertificación y
desarrollo sostenible

71% (5) 29% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 7

Fomentar un entorno 
favorable para la
cooperación

86% (6) 14% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 7

Total Respondents 7

(skipped this question)  6

 12.  Por favor, indique si considera importantes las siguientes actividades propuestas para un posible programa de 

trabajo conjunto (UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/ADD2) importante, algo importante o nada importante.

 Muy 
importante

Importante Neutral
Sin 

importancia
Muy sin 

importancia
Response 

Total

Promover la coherencia 
y la sinergia en la
planificación nacional
para el cambio
climático, la
degradación de la
tierra, la diversidad
biológica, el desarrollo
sostenible y la
reducción de la
pobreza

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Mantener o aumentar 
el almacenamiento y 
secuestro de carbono al 
interrumpir o reducir la 
pérdida y la
degradación de los
hábitats naturales, en

67% (2) 33% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3
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particular los bosques.

Mantener o mejorar la 
capacidad de
recuperación de los
ecosistemas mediante 
la conservación y la
restauración de los
paisajes degradados.

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Generar conocimiento 
sobre las 
interrelaciones entre la 
diversidad biológica, el
cambio climático, la
degradación de las
tierras y la
desertificación y el
desarrollo sostenible

67% (2) 33% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Monitorear y evaluar la 
situación y las
tendencias de los
parámetros relevantes
para los vínculos entre
la diversidad biológica,
el cambio climático, la
degradación de tierras
y la desertificación y el
desarrollo sostenible 
(incluyendo el 
desarrollo de bases de 
datos)

33% (1) 67% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Agilizar la presentación
de informes

33% (1) 33% (1) 33% (1) 0% (0) 0% (0) 3

Mejorar la
comunicación, la
educación y la
conciencia pública;

100% (3) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Elaborar y aplicar 
incentivos positivos

67% (2) 33% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 3

Total Respondents 3

(skipped this question)  10

 13.  Por favor, identifique otros temas prioritarios, los elementos o actividades de colaboración que podrían incluirse

como el objetivo de actividades conjuntas o en un programa de trabajo conjunto.

Total Respondents 1

(skipped this question)  12

 14.  Por favor, indique cuál de las siguientes actividades de apoyo para las secretarías es más importante para el

fortalecimiento de las actividades de implementación conjunta o de un programa de trabajo conjunto.

 Response 
Total

Response 
Percent

Proporcionar los puntos 
focales de los tres 
convenios con información
del día sobre las
evaluaciones pertinentes, 
los programas de
investigación y las
herramientas de
supervisión.

1 33%
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Involucrar a los puntos 
focales del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los 
Bosques y a los convenios 
sobre bosques pertinentes 
y otros en los debates 
sobre las cuestiones 
pertinentes, tales como, la 
reducción de emisiones de
la deforestación y la
degradaci

2 67%

Organizar talleres
temáticos conjuntos (en el
plano internacional) con la
participación de
representantes de las tres 
Convenciones de Río.

3 100%

Explorar la naturaleza y el 
alcance del Plan
Estratégico de Bali para el
apoyo tecnológico y la
creación de capacidad con
miras a determinar cómo
se podría apoyar el logro
de sinergias entre las tres 
convenciones de Río en la
implementación nacional.

2 67%

Desarrollar un fondo
común de expertos.

1 33%

Continuar el intercambio 
de experiencias entre 
funcionarios de la
secretaría en foros como el
del CDB de expertos
técnicos sobre la
transferencia de tecnología
y el Grupo de Expertos de 
la CMNUCC sobre 
transferencia de tecnología
o su sucesor.

1 33%

Analizar la experiencia 
adquirida el mecanismo de 
intercambio de tecnología
de la información de
CMNUCC (TT: CLEAR) y el 
mecanismo de facilitación
del CDB (CHM), y la
identificación de
oportunidades de 
aprendizaje de cada 
experiencia de los demás

1 33%

Compartir la experiencia 
adquirida de los 
conocimientos 
tradicionales, los sistemas 
de alerta temprana y los 
puntos de referencia e 
indicadores.

2 67%

Asesorar sobre las formas 
y medios para fortalecer 
los vínculos entre los PAN,
los EPANB y los programas 
nacionales de adaptación.

2 67%



Survey Results http://survey.cbd.int/PrintOverview.aspx?SurveyID=128&lngQuestion...

7 of 8 7/28/2010 1:05 PM

Coordinar las solicitudes 
de asesoramiento científico
por organismos externos.

1 33%

Proporcionar estudios de 
casos sobre las 
interrelaciones y las 
sinergias

3 100%

Compartir las lecciones 
aprendidas en la
presentación de informes.

3 100%

Compartir las experiencias 
comunicadas por las Partes 
sobre comunicaciones,
educación y eventos de
sensibilización pública.

2 67%

Producir materiales 
educativos tomando en 
cuenta las circunstancias 
culturales y los métodos
de entrega basados en las 
necesidades de las 
audiencias como objetivo.

2 67%

Desarrollar herramientas 
de comunicación basadas
en el Internet en particular 
mediante la actualización
de la documentación y las
publicaciones existentes

2 67%

Identificar las tecnologías
de interés común y la
relevancia a escala 
regional y mundial.

2 67%

Continuar el suministro de 
las Secretarías, sobre las
entradas y los puntos de 
vista sobre las cuestiones 
forestales y la adaptación
a lo solicitado por los
órganos subsidiarios de las
convenciones.

1 33%

Aplicar un enfoque 
coordinado en relación con
la propuesta GEOSS.

1 33%

Otros, por favor 
especifique

1 33%

Total Respondents 3

(skipped this question)  10

 15.  Sírvase indicar si puntos focales de la Convención Marco y de la Convención de la lucha contra la desertificación
estuvieron involucrados.

 Response 
Total

Response 
Percent

CMNUCC Punto Focal 2 100%

UNCCD Punto Focal 2 100%

Total Respondents 2

(skipped this question)  11

 16.  Sírvase proporcionar otros puntos de vista sobre las actividades conjuntas o sobre el programa de trabajo

conjunto entre las tres Convenciones de Río.
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No responses were entered for this question.   

Total Respondents 0

(skipped this question)  13


