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N O T I F I C A C I Ó N1 

Asunto: Estudio realizado por el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC) y el Instituto para la Política Ambiental 

Europea (IEEP) para examinar la incorporación de la diversidad biológica y los valores de servicios 

ambientales en las estrategias y planes de acción nacionales de la diversidad biológica (EPANB) 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

Me complace informarle que el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-CMCM) y el Instituto para la Política Ambiental Europea 

(IEEP), con el apoyo financiero del Departamento del Reino Unido para el Medio Ambiente, Alimentación y 

Desarrollo Rural ( Defra), están llevando a cabo un proyecto para identificar las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas a partir de la incorporación de la Meta 2 de Aichi, en la versión revisada y actualizada de las estrategias 

y planes de acción nacionales sobre la diversidad biológica (EPANB). 

 

Como recordará la Conferencia de las Partes en su décima reunión, instó a las Partes y gobiernos a 

desarrollar metas nacionales, con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus Metas de Aichi, 

como un marco flexible, de acuerdo con las prioridades y capacidades nacionales, y actualizar de la manera 

adecuada sus estrategias y planes de acción nacionales, de acuerdo con el Plan Estratégico. Con el fin de apoyar esta 

labor, el estudio revisará específicamente los distintos enfoques y las razones para integrar los valores de la 

diversidad biológica como se refleja en las EPANB revisadas, tomando en cuenta el total de la gama de tipos de 

valor, incluyendo tanto los valores monetarios como los no monetarios. Con este fin, una breve encuesta para 

revisar los enfoques nacionales ha sido preparada. Los resultados de la encuesta se utilizarán para elaborar un 

informe sobre las buenas prácticas pertinentes, así como las lecciones aprendidas, y por lo tanto, apoyar la 

aplicación de las Metas 1 y 2 de Aichi del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica 2011-2020. 

 

Deseo animaros a participar en la encuesta. El cuestionario debe tomar 20 minutos y la fecha de cierre es el 

23 de abril de 2012. Por favor, comuníquese con la Sra. Hollie Booth, de PNUMA-WCMC (hollie.booth @ unep-

wcmc.org) para solicitar el acceso a la encuesta, especificando si le gustaría participar en inglés, francés o español. 

 

Le ruego acepte, Señor / Señora, las seguridades de mi más alta consideración. 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias 

         Secretario Ejecutivo 
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