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N O T I F I C A T I O N 

 

Caja de herramientas para mejorar la aplicación nacional, subregional y regional de la 

Estrategia Mundial para la Conservación de las Plantas 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En el párrafo 10 (b) de la decisión X/17, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo, en 

colaboración con la Asociación Mundial para la Conservación de las Plantas, otros socios y organizaciones 

pertinentes, y sujeto a la disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar, en 2012, una versión en línea 

de una caja de herramientas  de la Estrategia Mundial para la Conservación Vegetal de las Plantas. 

 

Me complace informarle que, con el apoyo de los Gobiernos de Irlanda y España, Botanic Gardens 

Conservation International ha sido el encargado de tomar la iniciativa en la preparación de la caja de 

herramientas del GSPC. Basándose en los resultados de las consultas anteriores sobre el formato y el contenido 

de la caja de herramientas Botanic Gardens Conservation International ha preparado una breve encuesta en 

línea para identificar el material adicional para la caja de herramientas. 

 

Por medio de la presente, quisiera invitar a las Partes y a otros gobiernos a través de sus puntos focales 

del CDB, de SBSTTA y de GSPC, así como a las organizaciones y partes interesadas pertinentes, a participar en 

la encuesta a la cual se puede acceder desde http://www.surveymonkey.com/s/QMZ8FH7 y para extender esta 

invitación a los expertos a título individual, según proceda. La encuesta consta de 10 preguntas y no debe tomar 

más de 10 minutos en completar. La participación a gran escala en la encuesta será esencial para la preparación 

de un conjunto de herramientas útiles GSPC.  

 

Le agradezco su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio. 

Le ruego acepte, Señor/Señora, la expresión de mi más alta consideración. 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
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