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N O T I F I C A CI Ó N 

Encuesta sobre monitoreo con perspectiva de género del marco mundial de diversidad biológica 

posterior a 2020 

Estimada señora/ estimado señor:  

De acuerdo con la decisión 14/34, en la que la Conferencia de las Partes acordó que el proceso de 

elaboración del marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020 tendría en cuenta las cuestiones 

de género; la Secretaría, en colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), está trabajando para apoyar un enfoque de género en la medición y presentación de informes del 

marco posterior a 2020.   

Con este fin, la UICN ha preparado una encuesta para que las Partes proporcionen información 

sobre sus fortalezas y desafíos en la medición de las consideraciones de género relacionadas con la 

biodiversidad, y el apoyo necesario para hacerlo.  La encuesta tiene por objeto apoyar la identificación de 

puntos de entrada y necesidades clave para abordar las consideraciones de género en el marco de monitoreo 

posterior a 2020.   

Dado que la encuesta se centra en la capacidad de los países, la Secretaría desea alentar a los puntos 

focales nacionales y/o a los puntos focales del OSACTT, así como a otros funcionarios gubernamentales 

pertinentes, a que completen la encuesta. Los resultados de la encuesta servirán de base para un informe 

que se pondrá a disposición de las Partes y de las otras partes interesadas, con el fin de apoyar las 

consideraciones de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco 

Mundial para la Diversidad Biológica posterior a 2020 y las reuniones relacionadas con el Convenio. 

 

La encuesta se ha preparado en inglés, francés y español y estará accesible en los siguientes enlaces 

hasta el 30 de julio de 2021.  

Inglés: https://forms.gle/sRBf1MkpSLJSY7Bp9 

Francés:  https://forms.gle/nq9BbZg1eE22bcE26 

Español: https://forms.gle/KLdEy24htFrKNuxU6 

Gracias por su cooperación y apoyo continuo al proceso de preparación del marco mundial de 

diversidad biológica posterior a 2020. 

Señora/señor, le ruego acepte el testimonio de mi consideración más distinguida. 

 

 

Elizabeth Maruma Mrema 

Secretaria Ejecutiva 
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