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Invitación para completar una encuesta  para evaluar la eficiencia de las actividades de creación de 

capacidad apoyadas y facilitadas por la Secretaría  

 

Estimado/a Sr./Sra.: 

 

 En la decisión XII/2B párrafo 8(d), la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo, 

inter alia, llevar a cabo una evaluación de la eficacia de las actividades de creación de capacidad que ha 

apoyado y facilitado la Secretaría, incluidas las recomendaciones sobre cómo integrar en mayor grado las 

necesidades expresadas por las Partes sirviéndose de planteamientos participativos. 

 

 Al abordar esta decisión, la Secretaría está llevando a cabo una encuesta para los Puntos Focales 

Nacionales y participantes (incluyendo funcionarios de gobierno y representantes de pueblos indígenas y 

las comunidades locales) que han formado parte en actividades de creación de capacidad, apoyadas y/o 

facilitadas por la Secretaría durante el periodo 2013-2015.
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 En consecuencia, estaría muy agradecido si pudiera completar una breve encuesta que se 

encuentra disponible en línea en el siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/T2B6CYW, con la 

finalidad de preparar un reporte para la consideración de la primera reunión del Órgano Subsidiario sobre 

la Aplicación, la cual se realizará del 2 al 6 de mayo del 2016. 

 

 Se le solicita amablemente completar esta encuesta antes del 14 de enero del 2016. Si tiene 

alguna pregunta con respecto a la encuesta, puede contactar a la Secretaría a: secretariat@cbd.int.  

 

 Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle mis mejores deseos para el 2016 y reiterarle 

mi aprecio por su continuo apoyo a la labor del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

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

 

 

 

 

Braulio Ferreira de Souza Dias  

        Secretario Ejecutivo 

                                                 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 
2 El resultado de esta encuesta, complementará el reporte de la revisión de medio término de las actividades del Fondo Japonés 

para la Diversidad Biológica (JBF, por sus siglas en inglés), realizadas en el 2011-2012. Esta revisión se llevó a cabo, entre otros 

objetivos, para evaluar la relevancia y eficiencia de las actividades de creación de capacidad del JBF y documentar las lecciones 

aprendidas. 
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