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Ref.: SCBD/ITS/YX/77205                        5 de agosto de 2011 

 

N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Encuesta de PNUMA/WCMC sobre indicadores adoptados por la Estrategia de Movilización de 

recursos que figura en la Decisión X/3 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

A través de la decisión X/3 la Conferencia de las Partes adoptó un conjunto de quince indicadores para vigilar 

la aplicación de la estrategia de movilización de recursos, sobre la base de su misión y sus ocho goles. En la decisión 

también invitó a las Partes y otros Gobiernos a aplicar los indicadores adoptados y los objetivos asociados después de 

recoger la información de las Partes y el asesoramiento del Secretario Ejecutivo de la Conferencia de las Partes en su 

undécima reunión, en consonancia con el objetivo 20 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 

 

En este contexto, el Centro Mundial de Vigilancia del PNUMA, con el apoyo financiero del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Finlandia, el Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia y el Departamento de Asuntos 

Ambientales y Rurales (Defra), está llevando a cabo un estudio preliminar sobre los indicadores adoptados. El estudio 

analizará los indicadores adoptados y evaluará la disponibilidad de los datos a diferentes escalas, la capacidad existente 

para la presentación de informes de indicadores y las lecciones aprendidas de procesos similares. Con este fin, una 

breve encuesta para revisar las capacidades nacionales existentes se ha elaborado. Los resultados de la encuesta y el 

informe se utilizarán en la elaboración de orientaciones metodológicas y directrices de aplicación, así como un marco 

de información de referencia para los indicadores. El cuestionario se encuentra en inglés, francés y español y toma 10 

minutos para completar. La fecha límite para contestar el cuestionario es el 19 de agosto de 2011. 

 

Por medio de la presente notificación, me es grato transmitir dicha encuesta para su atención, y me gustaría 

alentar a las Partes y a otros gobiernos a participar en la encuesta que se puede encontrar en: 

http://www.surveymonkey.com/s/YTKYLJG. 

 

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

      

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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