
Estimado colega de la red GESRE de America Latina y el Caribe,  
  

Ante todo reciba Ud. unos cordiales saludos de la parte de nuestro equipo del projecto 
"Fortalecimiento de  Capacidades Nacionales para la GestiÃ³n Sostenible de los Recursos en 
AmÃ©rica Latina y el Caribe" (GESRE: 
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/Gestion%20Sostenible.php) el cual es implementado en 
conjunto por PNUMA, CEPAL y UNDESA.  
 
Considerando su expresion de interes en el proyecto GESRE, su nivel de experiencia y su valiosa 
perspectiva en relacion a los temas tratados en la publicacion mencionada, deseamos invitarlo 
cordialmente a participar en la consulta publica del Reporte â€œEvaluaciÃ³n del Estado de las 
PrÃ¡cticas de GestiÃ³n Sostenible de Recursos en la regiÃ³n de ALC y PriorizaciÃ³n de 
Recursosâ€•    
 
Usted puede accesarlo haciendo click aqui: http://gesrelac.wordpress.com/publicaciones/ 
 
El objetivo del reporte es presentar un marco de anÃ¡lisis para la priorizaciÃ³n de recursos en la 
regiÃ³n de AmÃ©rica Latina y el Caribe y su manejo sostenible, asi como presentar los resultados 
en relacion a recursos prioritarios identificados y buenas prÃ¡cticas seleccionadas de manejo 
sostenible de recursos prioritarios de la regiÃ³n.  
 
Este documento ha sido construido a partir de dos fuentes de datos a) anÃ¡lisis de informaciÃ³n y 
datos existentes sobre la regiÃ³n y b) respuestas a los cuestionarios llenados por expertos de la 
plataforma GESRE, quienes han participado de las actividades de capacitaciÃ³n del proyecto 
GESRE llevadas a cabo durante los dos pasados aÃ±os 2010 y 2011.  
 
Actualmente el reporte se encuentra en inglÃ©s.  
 
Mas precisamente apreciariamos sus comentarios y respuestas a lo siguiente:  
- en que medida le fue util el documento para entender los aspectos e impactos relacionados a los 
recursos naturales prioritarios en su pais o region?  
- que tan variados le parecen los casos presentados?  
- que capitulo o sub-capitulo le parecio clave o mas importante para su trabajo y porque?  
- que capitulo puede mejorar y en que sentido?  
 
Si decide positivamente apoyar este proceso de consulta, lo invitamos a enviar sus  aportes hasta 
el prÃ³ximo 26 de Febrero del 2012 a la siguiente direcciÃ³n:  
Henrydcho@hotmail.com  

 
Ademas, a fin de reconocer su apoyo unico y valioso, tengo el agrado de informarle que su nombre 
y el de su organizacion aparecerian en un espacio especialmente reservado en el documento 
(Reconocimientos o Acknowledgements) asi como en la website del proyecto: 
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/Gestion%20Sostenible.php  
 
Por favor, perdone las molestias si ya recibio este email.  
 
Esperamos poder contar con su continua colaboraciÃ³n en el proyecto.  
   
Saludos cordiales,  
 
Sonia Valdivia, PNUMA DTIE  
Elisa Tonda, PNUMA ROLAC  
 
P.S. El texto no lleva acentos  
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Sonia Valdivia PhD  
Secretariat of the UNEP/SETAC Life Cycle Initiative 
http://lcinitiative.unep.fr 
Sustainable Consumption and Production Branch 
UNEP DTIE Paris 
15, rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09, France 
e-mail: sonia.valdivia@unep.org 
Tel.: +33-1-4437 7628  

Please note that UNEP does not necessarily guarantee, advise or condone the views or 
information displayed in this email.  

 
Elisa Tonda, Oficial de Programa 
Eficiencia de Recursos - Consumo y ProducciÃ³n Sostenibles  
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Oficina Regional para AmÃ©rica Latina y el Caribe 
Clayton, Ciudad del Saber - Avenida Morse, Edificio 103 
Corregimiento de AncÃ³n - Ciudad de PanamÃ¡, PANAMÃ• 
Tel.: (507) 305-3160 Conmutador: Tel.: (507) 305-3100 
Fax: (507) 305-3105   Apto. Postal: 0843-03590 
C.E.: elisa.tonda@unep.org / Sitio: www.pnuma.org  

 

 

http://lcinitiative.unep.frsustainable/
mailto:sonia.valdivia@unep.org
mailto:elisa.tonda@unep.org
http://www.pnuma.org/

