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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES  

 

INVITACIÓN A COMPLETAR DOS CUESTIONARIOS  

 

La Secretaría de la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS) solicita el apoyo de las Partes para un proyecto que está siendo actualmente 

implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El proyecto 

se refiere a la coherencia y las sinergias en la implementación de los convenios mundiales 

relativos a la biodiversidad, y está financiado por la Unión Europea, con el apoyo adicional 

del Gobierno suizo para algunos componentes. 

Hay dos elementos clave para el proyecto, posiblemente las Partes ya hayan oído acerca 

de uno o de ambos directamente desde el PNUMA. 

El primer elemento se refiere a la identificación de oportunidades y opciones para mejorar la 

cooperación a nivel global a través de las secretarías y de sus órganos anfitriones, y a 

través de los órganos de gobierno y consultivos de las convenciones relativas a la 

biodiversidad. Ha habido un amplio debate sobre las posibles vías y medios para mejorar la 

gobernanza ambiental a lo largo de los años. Con el fin de garantizar que el PNUMA pueda 

tener en cuenta las opiniones del mayor número posible de personas, a fin de facilitar el 

progreso de esta discusión, se agradecerá que los puntos focales nacionales completen el 

cuestionario, el cual se puede encontrar en: 

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_GlobalLevel.  

El PNUMA agradecería que las respuestas a este cuestionario lleguen antes del 6 de junio 

de 2014, con el fin de preparar un análisis que sirva de base para la discusión en un taller a 

finales de año. 

El segundo elemento se refiere a la identificación e intercambio de buenas prácticas a nivel 

nacional, para el logro de una mayor coherencia en la implementación de las convenciones 

relacionadas con la biodiversidad. Con el fin de garantizar que el PNUMA es capaz de tener 

en cuenta el alcance de la experiencia existente en la implementación de las convenciones 

relativas a la biodiversidad a nivel nacional, y en particular los esfuerzos para poner en 

práctica una serie de convenciones de un modo coherente, se agradecería si los Puntos 

Focales Nacionales también completasen el cuestionario, que se puede encontrar en: 

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_NationalLevel.  

El PNUMA agradecerá que las respuestas a este cuestionario lleguen antes del 9 de mayo 

de 2014, si es posible, para permitir que el análisis inicial de las respuestas sea  puedan ser 

discutido en los márgenes de la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la 

Implementación. 

https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_GlobalLevel
https://www.surveymonkey.com/s/SynergiesProject_NationalLevel


Si tiene alguna pregunta acerca de los cuestionarios o el proyecto, por favor póngase en 
contacto con Margaret Oduk en el PNUMA (margaret.oduk@unep.org). 

Gracias por su continuo apoyo a la labor de la Convención. 

mailto:margaret.oduk@unep.org

