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Ref.: SCBD/ITS/YX/77665       30 de septiembre de 2011 
 

N O T I F I C A C I Ó N1 
Asunto: Proyecto de documento sobre los indicadores de la Estrategia de Movilización de 

Recursos 
 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 

Tengo el agrado de adjuntar el proyecto de documento en respuesta a la decisión X/3, párrafo 
7 y 8. El documento está accesible en:  http://www.cbd.int/financial/doc/srm-indicators-guidance-
en.pdf. 

• Orientaciones metodológicas y de aplicación para la utilización de indicadores para 
monitorear la implementación de la estrategia de movilización de recursos del  
Convenio. 

• Marco preliminar de comunicación: Aplicación de la metodología sobre los 
indicadores de la Estrategia de Movilización de Recursos 
(UNEP/CBD/SRM/Guidance/1) 

  
En la decisión X/3, párrafo 8, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo de 

proporcionar orientaciones metodológicas sobre los indicadores, directrices sobre la aplicación de 
los indicadores, valores de referencia y un marco eficaz de comunicación. Además, la Conferencia 
de las Partes invitó a las Partes a aplicar la metodología del indicador durante el período de 2011-
2012, y presentar la información pertinente a la Secretaría en un tiempo oportuno. El proyecto de 
documento arriba mencionado ha sido preparado en consecuencia. 
 
 Adjunto a la presente el proyecto de documento, y se solicita a las Partes de revisarlo, 
proporcionar sugerencias y observaciones oportunas antes del 30 de octubre de 2011. A raíz de sus 
comentarios y la revisión por parte de los propios, el proyecto de guía de indicadores para la 
estrategia de movilización de recursos y el Marco preliminar de comunicación se actualizarán para la 
aplicación por parte de las Partes. 
 

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

Ahmed Djoghlaf 
         Secretario Ejecutivo 
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