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NOTIFICACIÓN
Recopilación de estudios de caso sobre género y diversidad biológica: llamado a contribuciones
Estimado/a Señor/a,
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene el agrado de invitar a las Partes,
pueblos indígenas y comunidades locales, organizaciones internacionales y de la sociedad civil y otros
grupos a presentar estudios de caso e información sobre iniciativas en curso o recientes que aborden
cuestiones de igualdad de género y empoderamiento de la mujer en relación con la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible, el acceso y la participación en los beneficios o la diversidad
biológica.
Se solicitan estudios de caso que demuestren buenos resultados, así como estudios de caso que
brinden lecciones valiosas para la incorporación de la perspectiva de género en relación con políticas,
planificación y programación en materia de diversidad biológica. Algunos ejemplos pertinentes pueden
ser, entre otros, políticas y programas en materia de diversidad biológica que incorporen elementos de
abordaje de las desigualdades de género o que estén dirigidos específicamente a abordar las desigualdades
de género; iniciativas tendientes a forjar asociaciones o crear capacidad para la incorporación de la
perspectiva de género; y una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género en la ejecución o en el
desarrollo de proyectos / programas.
La información puede presentarse en forma de breves descripciones (de una a cinco páginas)
siguiendo el modelo de formato que se brinda en el anexo y puede incluir estudios de caso ya preparados o
publicados. También se agradece información sobre iniciativas que operen a nivel internacional, regional,
nacional, subnacional o local. Asimismo, se apreciarán fotos y enlaces a videos de proyectos.
La recopilación de esta información y los estudios de caso se hace con el fin de reforzar la base de
conocimientos sobre género y diversidad biológica. Los estudios recopilados se pondrán a disposición de
las Partes y de socios de diversas maneras, incluido a través de productos de comunicación y del sitio web
del CDB. Si se considera necesario, se solicitará a las organizaciones que contribuyen que amplíen la
información brindada.
El formato y los ejemplos que figuran en el anexo a esta notificación se brindan únicamente con
fines ilustrativos. Se alienta a presentar información o estudios de caso aún cuando no se disponga de
datos para llenar todas las áreas incluidas en el formato.

Para: Todos los Puntos Focales Nacionales del CDB, los Puntos Focales del Protocolo de Nagoya y el Protocolo
de Cartagena, organizaciones intergubernamentales e internacionales, organizaciones no gubernamentales
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
413 Saint-Jacques Street, Suite 800, Montreal, QC, H2Y 1N9, Canadá
Tel : +1 514 288 2220 Fax : +1 514 288 6588
secretariat@cbd.int www.cbd.int

Plazo para la entrega de contribuciones:
Los estudios de caso y buenas prácticas se reciben en forma continua, como insumos para las
actividades de incorporación de la perspectiva de género que se desarrollarán a lo largo de 2016, y
durante los preparativos para la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes, que se celebrará en Cancún,
México, del 4 al 17 de diciembre de 2016.
Sírvase enviar las contribuciones a la Secretaría por correo electrónico a secretariat@cbd.int,
preferiblemente en formato de archivo de procesador de texto.
Muchas gracias por su cooperación y por su apoyo permanente a la labor del Convenio.
Le ruego acepte usted, Señor/Señora, la expresión de mi más sincera consideración.

Atentamente,

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretario Ejecutivo

Adjunto

ANEXO A: Formato de estudio de caso, con ejemplos
1. Descripción / resumen del proyecto
1.1.

Antecedentes y contexto

2. Estrategias clave empleadas / actividades clave realizadas
Ejemplos: Fortalecimiento institucional / creación de capacidad, formación / innovaciones en
tecnología y procesos / empoderamiento económico
3. Resultados / impactos
3.1.

3.2.

3.3.

Impactos sobre la diversidad biológica
Ejemplos: Protección o restauración de ecosistemas o recursos naturales / vínculo entre
actividades de conservación y medios de vida
Impactos socioeconómicos
Ejemplos: Empoderamiento de la mujer y de la comunidad / capacitación y acceso / seguridad
alimentaria / seguridad de ingresos / mejoras en la salud / generación de empleo
Impactos en políticas (a nivel local o nacional)
Ejemplos: Reformas de políticas / mayor participación de las mujeres en el ámbito de la toma de
decisiones / armonización de políticas y normas gubernamentales con prácticas tradicionales de
las comunidades locales

4. Sostenibilidad y replicación
Ejemplos: Mayor resiliencia de las comunidades y de los hogares / planes de expansión / iniciativas
para el intercambio de información / potencial para mantener impactos positivos en el largo plazo
5. Seguimiento y evaluación
Ejemplos: Recolección de datos desglosados por sexo / empleo de indicadores sensibles al género
6. Lecciones aprendidas / resultados
7. Carencias / desafíos que persisten
8. Socios clave
Ejemplos: Donantes clave / alianzas estratégicas

