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NOTIFICACIÓN 
 

Encuesta sobre necesidades de creación de capacidad y concienciación para la  

cooperación entre acuerdos ambientales multilaterales a nivel nacional: 

Invitación a completar un cuestionario 
 

Estimado/a Sr./Sra.: 
 

 En esta oportunidad, le escribo para invitarle a participar en un estudio que actualmente está 

realizando la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Este estudio procura identificar 

las “principales necesidades de creación de capacidad y concienciación con respecto a la cooperación con 

otros acuerdos ambientales multilaterales a nivel nacional”, a petición de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en el párrafo 11 de la decisión XII/6 sobre la cooperación con otras 

convenciones, organismos internacionales e iniciativas. 
 

El informe del estudio se utilizará como contribución a un taller que tendrá lugar a principios de 2016 

con la participación de representantes de las Partes en cada una de las convenciones relativas a la diversidad 

biológica, en el marco de un proceso liderado por las Partes que se estableció en la misma decisión. Su 

objetivo es apoyar a las Partes para aumentar las sinergias y la eficiencia entre las convenciones con miras a 

mejorar su aplicación en todos los niveles. 
 

A fin de aportar información para el estudio, estaría muy agradecido si pudiera completar un breve 

cuestionario que se encuentra disponible en línea en la siguiente enlace: 

https://www.surveymonkey.com/r/cooperacion_AMUMAs. El cuestionario tiene la finalidad de recoger las 

opiniones y experiencias de los puntos focales nacionales de las convenciones relativas a la diversidad 

biológica y otros interesados y expertos, sobre las principales necesidades de creación de capacidad y 

concienciación en relación con la cooperación entre las convenciones a nivel nacional. 
 

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica le agradecería recibir las respuestas a este 

cuestionario antes del 4 de diciembre de 2015, a fin de preparar el análisis final a tiempo para el taller. 

Si tiene alguna pregunta con respecto al cuestionario o al proyecto, sírvase escribir a  

secretariat@cbd.int. Además, le animo a reenviar este pedido a las organizaciones dedicadas a la aplicación 

de las convenciones relativas a la diversidad biológica cuyas experiencias y opiniones podrían ser pertinentes 

para esta encuesta. 
 

Gracias por su apoyo constante a la labor del Convenio. 
 

Le ruego acepte usted la expresión de mi más alta consideración. 

 
 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 
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