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4 de octubre de 2017
NOTIFICACIÓN1

Encuesta para identificar las necesidades de capacitación conjunta para la integración
de la perspectiva de género en la aplicación de las Convenciones de Río
Estimado/a Sr. / Sra.:
Las Secretarías de las tres Convenciones de Río – la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) – están trabajando en conjunto para identificar y
desarrollar oportunidades para construir capacidades conjuntas sobre cuestiones de género con los interesados
en cada una de las convenciones. Eso incluye el desarrollo, en conjunto con el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (FNAM) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por
sus siglas en inglés), de módulos de cursos de capacitación en línea sobre género y las cuestiones temáticas que
representa cada Convención (cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra). Esos módulos de
capacitación apoyarán la promoción de una integración coherente de las cuestiones de género en todas las
Convenciones de Río.
Con el fin de asegurar que las actividades de capacitación y creación de capacidades aborden las
necesidades de aquellos que implementan las Convenciones, la Secretaría de la CDB está realizando una
encuesta para evaluar los conocimientos y las capacidades en relación a la transversalización de las cuestiones
de género. El cuestionario está dirigido a los puntos focales nacionales de cada Convención y al personal de las
oficinas de gobierno responsables del compromiso nacional en las Convenciones y en su implementación.
También está dirigido a las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros
interesados que trabajan para alcanzar los objetivos de las diferentes Convenciones a escalas internacional,
regional, nacional y local.
En este sentido, me complace invitar a las Partes y a organizaciones interesadas a responder a una
encuesta de 10-15 minutos disponible en https://es.surveymonkey.com/r/genero_convenciones_rio lo antes
posible pero a más tardar el 30 de noviembre de 2017. Agradecemos su participación. Los resultados de la
encuesta se aplicarán a la planificación colaborativa y a la planificación y al desarrollo de actividades de
capacitación y construcción de capacidades.
Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración.

Cristiana Paşca Palmer, PhD
Secretaria ejecutiva

1 Esta notificación no es oficial, se trata de una traducción de cortesía de la Secretaría.
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