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INFORME PRELIMINAR DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 

1. En el apartado e) del párrafo 8 de la decisión XII/30, la Conferencia de las Partes invitó al Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial a que pusiera “a disposición del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 

una versión preliminar de su informe a la Conferencia de las Partes, centrándose en particular en la 

respuesta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la orientación anterior de la Conferencia de las 

Partes, con anterioridad a la reunión de la Conferencia de las Partes en la que se ha de considerar el 

informe oficialmente, con miras a promover la consideración efectiva y oportuna de la información 

proporcionada en el informe”. 

2. En vista de lo antedicho, por medio del presente el Secretario Ejecutivo distribuye el informe 

preliminar del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes. El 

informe está disponible en inglés, francés y español y se reproduce tal como fue recibido por la 

Secretaría. 
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FMAM - FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 

INVERTIR EN NUESTRO PLANETA 

 

 

 

Naoko Ishii  

Directora Ejecutiva y Presidenta 

4 de abril de 2016 

Sr. Braulio F. de Souza Dias 

Secretario Ejecutivo 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Montreal, Canadá 

 

Estimado Sr. Dias:  

Me es muy grato presentarle al CDB el Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la 

Primera Reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación que se celebrará en Montreal, 

Canadá del 2 al 6 de mayo.  

El FMAM presenta este informe al OSA-1 en respuesta a la invitación cursada por la 

Conferencia de las Partes al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a que proporcionara una 

versión preliminar de su informe oficial a la Conferencia de las Partes centrándose en particular 

en la respuesta del FMAM a orientaciones previas de la Conferencia de las Partes (decisión 

XII/30, párr. 8 e)). Este informe preliminar cubre únicamente el período que va desde el 1° de 

julio de 2014 al 14 de marzo de 2016, dada la fecha de entrega formal al OSA-1.  El informe 

final a la Conferencia de las Partes cubrirá el período que se extiende desde el 1° de julio de 

2014 hasta el 30 de junio de 2016.  

Se adjunta la versión completa en inglés.  

Como gentileza, y conforme a nuestra práctica anterior, en breve proporcionaremos versiones en 

español y francés de este documento.  

 

Atentamente, 

 

 

Naoko Ishii 

 

 
1818 H Street, NW Washington, DC 20433 EE.UU. 

Tel: +1 (202) 473 3202 - Fax: +1 (202) 522 3240 
E-mail: gefceo@thegef.org www.thegef.org 
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INFORME DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL  

A LA PRIMERA REUNIÓN  
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I) ACTUALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DEL FMAM EN RESPUESTA A LAS ORIENTACIONES 
SURGIDAS DE LA DECIMOSEGUNDA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

Con arreglo al Memorando de Entendimiento entre la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) incluido en la Decisión III/8, el Consejo preparará y presentará un informe para cada 
una de las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes. Sobre la base de prácticas 
anteriores, el informe oficial del Consejo del FMAM a la decimotercera reunión de la 
Conferencia de las Partes estará disponible entre los meses de julio y agosto de 2016.  

El FMAM presenta este informe al Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 1 (OSA 1) en 
respuesta a la invitación cursada por la Conferencia de las Partes al FMAM para brindar una 
versión preliminar de su informe oficial a la Conferencia de las Partes, centrado 
primordialmente en la respuesta del FMAM a las orientaciones anteriores de la Conferencia de 
las Partes [apartado e) del párrafo 8 de la Decisión XII/30]. El presente informe preliminar se 
ocupa únicamente del período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 14 de marzo de 
2016, en virtud de la fecha oficial de presentación ante el OSA 1. El informe definitivo para la 
Conferencia de las Partes dará cobertura al período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y 
el 30 de junio de 2016, por lo que incluirá un programa de trabajo más. 

El presente informe consta de tres partes. 

En la primera de ellas, el cuadro 1, incluido más adelante, ofrece un panorama actualizado de 
la respuesta del FMAM a las orientaciones contenidas en las decisiones adoptadas por la 
decimosegunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 12) en el CDB (Decisión XII/30). 

En la segunda parte, el informe proporciona un panorama actualizado sobre la programación 
de los recursos del Fondo relativos a la diversidad biológica en el sexto período de reposición 
de los recursos del FMAM (FMAM-6), desglosado según los programas del FMAM sobre 
diversidad biológica y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, conforme a las 
prioridades enunciadas por los países en sus presentaciones al Fondo. A la vez, el informe 
muestra las contribuciones programáticas a las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
efectuadas por el programa sobre ordenación forestal sostenible (OFS); el área focal relativa a 
las aguas internacionales; el área focal relativa al cambio climático; el Fondo de los Países 
Menos Adelantados para la adaptación (FPMA); los enfoques integrados experimentales y los 
instrumentos de financiamiento distintos de las donaciones. El Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD) también contribuye al Plan Estratégico, aunque debido a la naturaleza de 
dicho programa, en este momento no es posible adjudicar los recursos según las Metas de 
Aichi. Es por ello que consta solo en la información proporcionada en el último cuadro 
sinóptico del informe.  

En la tercera parte del presente documento, hemos informado sobre los avances del FMAM en 
cuanto al logro de aquellos resultados institucionales que se encuentran más alineados con las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  
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II) RESPUESTA DEL FMAM A LAS ORIENTACIONES DE LA DECIMOSEGUNDA REUNIÓN DE LA 
CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El cuadro 1 ofrece un panorama actualizado de la respuesta del FMAM a las orientaciones 
proporcionadas en la Decisión XII/30 de la COP 12.  

Cuadro 1: Respuesta del FMAM a las orientaciones contenidas en las decisiones adoptadas 
por la COP 12 (Decisión XII/30) 

Decisión de la COP Respuesta del FMAM 

B. Cuarto examen sobre la eficacia del 
mecanismo financiero 

 

Invita al FMAM a tomar las siguientes medidas 
para mejorar aún más la eficacia del mecanismo 
financiero: 

a) Mejorar su función catalizadora para 
movilizar recursos financieros nuevos y 
adicionales sin menoscabar los objetivos de los 
proyectos. 

b) En colaboración con los organismos del 
FMAM y las Partes, continuar simplificando el 
ciclo de los proyectos con arreglo a lo 
propuesto por la Oficina de Evaluación 
Independiente del FMAM en el Quinto estudio 
sobre los resultados globales1. 

c) Coordinar con la Secretaría del CDB la mejor 
manera de medir los avances hacia el logro de 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
por medio de las iniciativas apoyadas por el 
FMAM, teniendo en cuenta los indicadores 
acordados a nivel de las carteras del FMAM-6. 

d)  Explorar formas de equilibrar la 
exhaustividad y la brevedad del informe del 
FMAM, reconociendo la necesidad de 
demostrar los avances de la programación de 
recursos destinados al logro de las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica. 

e) Poner a disposición del Órgano Subsidiario 
sobre la Aplicación una versión preliminar de su 
informe a la Conferencia de las Partes, 
centrándose en particular en la respuesta del 
FMAM a la orientación anterior de la 
Conferencia de las Partes, con anterioridad a la 
reunión de la Conferencia de las Partes en la 

a) El FMAM continúa abocado a la labor de 
mejorar su función catalizadora para movilizar 
recursos, incluido el uso estratégico de las 
inversiones relativas a áreas multifocales con el 
objeto de movilizar los recursos de otros 
asociados. Al 14 de marzo de 2016, el uso de la 
asignación a los países para el área focal relativa a 
la diversidad biológica había alcanzado los 
USD 310 550 000, con los que se logró obtener 
USD 1400 millones en cofinanciamiento. 

b) La simplificación del ciclo de los proyectos 
constituye un proceso continuo. En la reunión del 
Consejo celebrada en octubre de 2014, se 
adoptaron decisiones tendientes a simplificar el 
enfoque programático y a aplicar una política de 
cancelación de proyectos. 

c) En una reunión mantenida con la Secretaría del 

CDB en julio de 2015, la Secretaría del FMAM 

propuso que, para el informe a la COP, el FMAM 
proporcionara informes sobre la programación de 
los recursos que está acotada a los programas de 
la estrategia del FMAM-6 sobre diversidad 
biológica y las Metas de Aichi. 

Conforme se aplica el FMAM-6 y los proyectos son 
elevados a la Dirección Ejecutiva para su 
aprobación con las herramientas de seguimiento 
del FMAM que miden el progreso en función de 
los indicadores a nivel de la cartera del FMAM-6, la 
Secretaría del FMAM se contactará con la 
Secretaría del CDB para comunicarle de qué 
manera las herramientas de seguimiento vigentes 
medirán el progreso y las contribuciones a las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

                                                      
1
 Véase www.thegef.org/gef/OPS5. 
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que se ha de considerar el informe 
oficialmente, con miras a promover la 
consideración efectiva y oportuna de la 
información proporcionada en el informe. 

d) El FMAM simplificará la presentación de 
informes para la COP 13 sobre la base del informe 
más reciente presentado a la COP 12. Este último 
ya era un informe simplificado en comparación con 
los anteriores. 

e) El FMAM ha entregado el informe preliminar al 
OSA 1. 

Alienta al secretario ejecutivo y a la directora 
ejecutiva del FMAM a continuar fortaleciendo la 
cooperación entre las secretarías y a colaborar con 
la Oficina de Evaluación Independiente del FMAM 
y los organismos del FMAM. 

 

La Dirección Ejecutiva del FMAM acoge con 
beneplácito esta orientación y continuará 
fortaleciendo la cooperación con la Secretaría 
del CDB. 

El primer resultado de la cooperación ha sido el 
dictado, de manera conjunta entre la Secretaría del 
CDB y la Secretaría del FMAM, de 13 talleres de 
circunscripción ampliada en 2015, que abarcaron 
todas las regiones y países que pueden recibir 
apoyo del FMAM orientado a la aplicación del 

CDB. Durante los talleres, la Secretaría del FMAM 
examinó las oportunidades de la programación 
para aplicar el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20 por medio de la Estrategia para 
la Diversidad Biológica del FMAM-6 y otras 
iniciativas de programación durante el FMAM-6. El 
objetivo de la Secretaría del FMAM para estas 
reuniones consistió en ayudar a los participantes 
(coordinadores del FMAM y del CDB) a 
comprender la totalidad del alcance de las 
oportunidades disponibles en la Estrategia para la 
Diversidad Biológica del FMAM-6, así como a 
través de otras áreas programáticas del FMAM, 
que permitirán a los países cumplir las obligaciones 
contraídas en el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20 y demás decisiones recientes de 
la COP. La Secretaría del CDB examinó los 
requisitos para la presentación de informes 
financieros y el progreso alcanzado en la aplicación 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-20. 

En 2016, a partir de la relación establecida para 
colaborar en los talleres de circunscripción 
ampliada de 2015, la Secretaría del CDB tomó la 
iniciativa de proponer que se presentara una 
sesión conjunta sobre las sinergias y los enfoques 
basados en los ecosistemas para la adaptación y la 
mitigación en 10 de los talleres de circunscripción 
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Decisión de la COP Respuesta del FMAM 

ampliada previstos para el corriente año. Sobre la 
base de esa iniciativa, la Secretaría del FMAM ha 
añadido a las secretarías de otros convenios con el 
objeto de que las sesiones no solo cuenten con la 

participación de la Secretaría del CDB, sino 

además de las de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (CLD) y el 
Convenio de Estocolmo, lo que marca la primera 
ocasión en que las cuatro secretarías participan 
juntas en el programa de talleres de 
circunscripción ampliada. 

Pide al FMAM que indique, en su informe a la 
COP 13, cómo tiene previsto responder al informe 
sobre la primera determinación de las necesidades 
de financiamiento, según lo indicado en la 
Decisión XI/5, con arreglo al párrafo 5.2 del 
Memorando de Entendimiento. 

El FMAM cumplirá este pedido para la COP 13. 

Acoge con beneplácito la creación de los 
programas 5 y 8 en el marco de la estrategia del 
área focal de la biodiversidad del FMAM-6, lo que 
refleja la importancia de los Protocolos de 
Cartagena y de Nagoya, e invita a las Partes a dar 
la prioridad correspondiente a los proyectos. 

Téngase por notificado. Véanse las referencias 
enunciadas más adelante con respecto a la 
programación en esas áreas hasta la fecha.  

C. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología 

Tomando nota de la Decisión BS-VII/5, invita al 
mecanismo financiero a aplicar la siguiente 
orientación2, considerada y adaptada por la 
Conferencia de las Partes para que guarde 
coherencia con el artículo 21 del Convenio: 

(a) Apoyar, en vista de la experiencia adquirida 
durante el proceso de presentación de los 
segundos informes nacionales, las siguientes 
actividades dentro del área focal de la 
biodiversidad reservada para las Partes 
admisibles, en particular aquellas que hayan 
informado al Comité de Cumplimiento de 
dificultades encontradas en el cumplimiento del 
Protocolo, con miras a observar sus 
obligaciones de presentación de informes con 

El Programa 5 de la Estrategia para la Diversidad 
Biológica del FMAM-6, “Aplicación del Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología”, 
brinda a los países amplia libertad para procurar 
apoyo para las actividades indicadas (a-b, d-g) 
utilizando los recursos de la asignación para 
los países. 

Al 14 de marzo de 2016, solo se había presentado 
un proyecto (Malasia: Capacidad institucional para 
incrementar las prácticas de bioseguridad en el 
país), por un total de USD 995 000, orientado a 
apoyar la seguridad de la biotecnología en el 
FMAM-6. 

El FMAM proporcionó apoyo expedito entre mayo 
y junio de 2015 a tres proyectos regionales para 
todas las Partes admisibles para recibir dicho 
apoyo del FMAM por un total de USD 3 964 000 en 

                                                      
2
 La orientación recibida en la séptima reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología figura en la sección II del apéndice I de la decisión. 
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arreglo este: 

(i) Preparación de los terceros informes 
nacionales en virtud del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología, de acuerdo con el apartado g) 
del párrafo 2 de la Decisión BS-VI/5. 

(ii) Preparación, por las Partes que aún no lo 
hayan hecho, de sus primeros informes 
nacionales en virtud del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología, de acuerdo con la 
Decisión BS-V/14. 

(b) Apoyar las siguientes actividades de Partes 
admisibles dentro del Programa 5 sobre 
Aplicación del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología en el marco del 
área focal de la biodiversidad: 

(i) Puesta en marcha de marcos nacionales 
de seguridad de la biotecnología, de acuerdo 
con el apartado h) del párrafo 2 de la 
Decisión BS-VI/5. 

(ii) Apoyo a las actividades de 
fortalecimiento de la capacidad en la labor 
temática relacionada con el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-20, 
tomando en cuenta las necesidades de 
fortalecimiento de la capacidad de las Partes 
que cumplan los requisitos. 

(iii) Apoyo a la ratificación y aplicación 
del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur 
sobre Responsabilidad y Compensación 
Suplementario al Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología, 
incluidas, entre otras, actividades de 
fortalecimiento de la capacidad, intercambio 
de información y concienciación. 

(c) Considerar mecanismos para lo siguiente: 

(i) Apoyar la actualización y finalización de 
marcos nacionales para la seguridad de la 
biotecnología. 

(ii) Facilitar el acceso a financiamiento del 
FMAM para proyectos que apoyen la 
aplicación del Protocolo de Cartagena sobre 

recursos del FMAM para la preparación de los 
terceros informes nacionales utilizando los fondos 
de la asignación para el área focal relativa a la 
diversidad biológica. 

Durante los talleres dictados en conjunto por la 
Secretaría del CDB y la Secretaría del FMAM que 
formaron parte de los talleres de circunscripción 
ampliada de 2015, la Secretaría FMAM hizo 
hincapié en las oportunidades de la programación 
relativa a la seguridad de la biotecnología para los 
países incluidos en el Programa 5. 
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Seguridad de la Biotecnología. 

(iii) Aumentar el nivel de utilización de 
los fondos del FMAM para la seguridad de la 
biotecnología. 

Informar a la COP 13 al respecto. 

(d) Dar pronta respuesta a la necesidad de 
fortalecimiento de la capacidad para la 
utilización del Centro de Intercambio de 
Información sobre Seguridad de la 
Biotecnología de todas las Partes que todavía 
no reciben asistencia. 

(e) Respaldar a las Partes en la recolección de 
datos nacionales y en la realización de consultas 
sobre los terceros informes nacionales. 

(f) Proporcionar apoyo para la realización de las 
actividades de fortalecimiento de la capacidad a 
las que se hace referencia en el párrafo 13 de la 
Decisión BS-VII/12 referente a evaluación y 
gestión del riesgo. 

(g) Apoyar actividades de fortalecimiento de la 
capacidad sobre consideraciones 
socioeconómicas, como se especifica en los 
apartados n) y o) del párrafo 2 de la 
Decisión BS-XI/5 (apéndice II de la Decisión XI/5 
de la Conferencia de las Partes). 

D. Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios 

Tomando nota de la Decisión NP-1/6, invita al 
mecanismo financiero a aplicar la siguiente 
orientación3 considerada por la Conferencia de las 
Partes: 

Política y estrategia 

Toma nota de la orientación refundida dirigida al 
mecanismo financiero referida a política y 
estrategia adoptada en la Decisión X/24, e invita a 
la Conferencia de las Partes a examinar y, si 
procede, modificar dicha orientación para 
contemplar nuevas circunstancias, como, por 
ejemplo, la entrada en vigor del Protocolo de 
Nagoya. 

El Programa 8, “Aplicación del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios”, brinda a los países amplias 
oportunidades para procurar apoyo para las 
actividades indicadas utilizando los recursos de la 
asignación para dichos países. 

A la fecha, un total de USD 9 800 000 de los 
recursos del FMAM han sido programados desde 
el área focal relativa a la diversidad biológica para 
aplicar el Protocolo de Nagoya a través de tres 
proyectos en tres países: Nepal, Perú y Sudáfrica. 
Estos tres proyectos atrajeron USD 33 950 000 en 
cofinanciamiento. 

Asimismo, el instrumento experimental de 
financiamiento distinto de las donaciones aportó 

                                                      
3
 La orientación recibida de la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios figura en el apéndice II de dicha decisión. 
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Prioridades programáticas 

Pide al FMAM: 

a) Respaldo a las actividades de apoyo que 
figuran en la orientación proporcionada por la 
Conferencia de las Partes al FMAM en su 
Decisión XI/5, anexo, apéndice 1. 

b) Disponibilidad de recursos financieros con el 
fin de asistir a las Partes admisibles en la 
preparación de sus informes nacionales. 

c)  Apoyo a las actividades relacionadas con la 
aplicación de la estrategia de concienciación 
para la adopción de medidas tempranas en 
relación con lo dispuesto por el artículo 21 del 
Protocolo. 

Sexto período de reposición de los recursos 
del FMAM (FMAM-6) 

Pide al FMAM y a sus organismos que den debida 
consideración a los proyectos para varias áreas 
focales ejecutados en el marco de los programas 
experimentales de enfoques integrados y otros 
programas para el área focal de la biodiversidad 
que incluyan actividades relacionadas con el 
acceso y la participación en los beneficios. 

USD 10 millones para un proyecto regional en 
América Latina denominado Inversión de impacto 
para respaldar la aplicación del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios. El proyecto obtuvo USD 48 300 000 en 
cofinanciamiento, lo que resultó en una inversión 
total de USD 58 300 000. 

Por lo tanto, a la fecha, se ha invertido un  
total de USD 19 800 000, que movilizaron 
USD 92 250 000, para alcanzar un total de 
USD 112 050 000 millones, en apoyo a la 
aplicación del Protocolo de Nagoya. 

Al momento que se requiera un informe nacional, 
el FMAM proporcionará apoyo expedito para la 
preparación del primer informe nacional utilizando 
fondos de la asignación para el área focal relativa a 
la diversidad biológica. 

 

EL FMAM debidamente toma en consideración 
todo proyecto de múltiples áreas focales que 
incorpore actividades referidas al acceso y la 
participación en los beneficios; sin embargo, a la 
fecha, las solicitudes en el marco del FMAM-6 al 
FMAM se han centrado en inversiones específicas 
para aplicar el Protocolo de Nagoya.  

E. Orientación adicional al mecanismo financiero 

Utilización consuetudinaria sostenible 

Invita a las Partes, otros Gobiernos, 
organizaciones, programas y fondos 
internacionales, incluido el FMAM, a que 
proporcionen fondos y apoyo técnico a las Partes 
que son países en desarrollo y a comunidades 
indígenas y locales para la puesta en marcha de 
programas y proyectos que promuevan la 
utilización consuetudinaria sostenible de la 
diversidad biológica. 

Diversidad biológica marina y costera 

Recordando el párrafo 20 de la Decisión X/29, y 
tomando en cuenta el párrafo 7 del artículo 20 del 
Convenio, según proceda, invita al FMAM a que 
continúe ampliando el apoyo al fortalecimiento de 
la capacidad para los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los 

 

 

El FMAM aportará fondos para dichas actividades 
cuando estas se encuentren incorporadas a 
proyectos alineados con la Estrategia para la 
Diversidad Biológica del FMAM-6 y sean 
pertinentes al logro de los objetivos de dichos 
proyectos. 

 

 

 

Los programas 1, 2, 6 y 9 de la Estrategia para la 
Diversidad Biológica del FMAM-6 buscan apoyar 
las iniciativas orientadas al logro de las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica en las áreas 
marinas y costeras para todos los países que 
pueden recibir apoyo del FMAM. Véanse los 
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Decisión de la COP Respuesta del FMAM 

pequeños Estados insulares en desarrollo, así 
como los países con economías en transición, para 
intensificar aún más los esfuerzos existentes 
tendientes al logro de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica en las áreas marinas y 
costeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad biológica y desarrollo del turismo 

Invita al FMAM y a otros donantes, según proceda, 
a seguir proporcionando financiamiento para 
apoyar el turismo sostenible que contribuye a los 
objetivos del Convenio. 

cuadros 3, 6 y 8 del presente informe para conocer 
el estado de la programación de los recursos 
orientados a acelerar las iniciativas encaminadas al 
cumplimiento de las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica en las áreas marinas y 
costeras. 

La Iniciativa sobre pesca costera (FMAM: 
USD 33 700 000; cofinanciamiento: 
USD 201 500 000) que se aprobó durante el 
programa de trabajo de junio de 2015 fue creada 
para demostrar y promover procesos más 
integrales que conduzcan al uso y la gestión 
sostenibles de las pesquerías costeras, como 
complemento del enfoque del FMAM de múltiples 
países sobre el gran ecosistema marino. Entre los 
países participantes se encuentran Cabo Verde 
(pequeños Estados insultares en desarrollo), Côte 
d'Ivoire, Ecuador, Indonesia, Perú, Senegal (países 
menos desarrollados). La iniciativa sobre pesca 
costera hará una significativa contribución a la 
meta de Aichi 6 sobre pesca sostenible, a la meta 
10 sobre arrecifes coralinos, y a la meta 11 sobre 
áreas protegidas. La Iniciativa sobre pesca costera 
recibió un apoyo de USD 26 690 000 del área focal 
relativa a las aguas internacionales, y el monto 
restante provino de las asignaciones del Sistema 
para la Asignación Transparente de Recursos 
(SATR) para los países en el área focal relativa a la 
diversidad biológica. 

A la vez, el área focal relativa a las aguas 
internacionales, por medio de su Programa 7 sobre 
pesca sostenible, ha distribuido 
USD 7 530 000 entre proyectos abocados a 
fomentar la pesca sostenible, que generaron 
USD 64 800 000 en cofinanciamiento en el 
FMAM-6 al 14 de marzo de 2016. 

 

El Programa 9 sobre inclusión de la diversidad 
biológica del FMAM-6 ofrece la oportunidad de 
que los países incorporen consideraciones de 
biodiversidad en las operaciones turísticas que 
repercuten en la biodiversidad de importancia 
mundial. Al 14 de marzo de 2016, solo algunos 
proyectos de esta índole fueron presentados 
oficialmente, aunque sí hubo consultas iniciales 
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con algunos países en lo concerniente a proyectos 
nacionales integrales sobre turismo sostenible. 

Entre los proyectos aprobados en el marco del 
FMAM-6 con importantes componentes de 
turismo, se incluye el de incorporación de las 
salvaguardias y conservación de la diversidad 
biológica en el desarrollo de Palau (donación del 
FMAM: total del proyecto: USD 4 380 000; 
cofinanciamiento: USD 17 580 000). 

 

III) ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FMAM PARA LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE OTRA ÍNDOLE EN EL FMAM-6 Y SUS CONTRIBUCIONES AL PLAN 
ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-20 Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
La Estrategia para la Diversidad Biológica del FMAM-6 tomó nota de las contribuciones del área 
focal de la diversidad biológica al cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20 y de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, así como de las 
contribuciones provenientes de otras áreas programáticas del FMAM en virtud de la naturaleza 
integral del plan estratégico y del hecho de que muchas de sus áreas temáticas son atendidas 
por otras áreas focales del FMAM y modalidades programáticas del FMAM-6. 
 
Estas otras áreas programáticas incluyen la OFS; el área focal relativa a las aguas 
internacionales; el área focal relativa al cambio climático; el FPMA; los enfoques integrados 
experimentales y el PPD.  
 
Para este informe para el Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, tal como se hizo en el caso del 
informe del FMAM a la COP 12, hemos escogido presentar la totalidad de esas contribuciones y 
su relación con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, pues así se ofrece un panorama 
más exacto de la totalidad del apoyo del FMAM a la aplicación del plan estratégico. Asimismo, 
de esta manera se recoge la evolución alcanzada tanto en el FMAM como en el CDB en lo 
concerniente a la aplicación de las respuestas integradas para abordar las causas de la pérdida 
de biodiversidad, que debe contar con la participación de una gran variedad de actores no 
vinculados tradicionalmente al sector de la diversidad biológica. 
 
El cuadro 2 (a continuación) proporciona un resumen del empleo de los recursos del área focal 
relativa a la diversidad biológica. Al 14 de marzo de 2016, el 34 % del total de los recursos 
asignados a esta área focal ya se encontraba programado. 
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Cuadro 2: Resumen del uso de la programación del área focal relativa a la diversidad 
biológica del FMAM al 14 de marzo de 20164 
 
 

Área focal  
relativa a la diversidad biológica (DB) 

FMAM-6 
Metas de la 

programación 
(en USD) 

FMAM-6 

Programación  

(en USD) 

FMAM-6 

Programación (%) 

Asignaciones para los países del SATR  1 051 000 000 310 550 000 30 

    

Asignación del SATR    

Asignación para el área focal de la DB 50 000 000 13 900 000 28 

Obligaciones en virtud del Convenio 13 000 000 5 000 000 38 

Proyectos y programas regionales para la DB 37 000 000 8 900 000 24 

Asignaciones para programas de enfoques integrados 45 000 000 45 000 000 100 

Eliminación de la deforestación de las cadenas de 
suministro de los productos básicos 

35 000 000 35 000 000 100 

Fomento de la sostenibilidad y la resiliencia en favor 

de la seguridad alimentaria en África 
10 000 000 10 000 000 100 

Asignación para la OFS
5
 150 000 000 68 000 000 45 

Total de asignaciones del SATR 245 000 000 126 900 000 52 

    

Total de recursos 1 296 000 000 437 450 000 34 

 

Área focal relativa a la diversidad biológica 

La Estrategia para la Diversidad Biológica del FMAM-6 está constituida por 10 programas que 
aportan de forma directa a la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y al 
cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica por medio de una continuidad 
de medidas que abordan las causas más importantes de la pérdida de biodiversidad en todos 
los paisajes terrestres y marinos. Los programas incluyen enfoques directos referidos a 
conservación y protección, reducción de las amenazas ambientales, uso sostenible, e inclusión 
de la diversidad biológica. Cada programa brinda una respuesta a las amenazas y 
oportunidades ambientales que se encuentran especificadas espacial y temáticamente; es 
decir, ofrece una respuesta enfocada y ajustada para un ecosistema o lugar específico de un 
paisaje terrestre o marino determinado. Asimismo, por primera vez, la estrategia aborda la 

                                                      
4
 Las cifras incluyen las cuotas de los organismos y las donaciones para preparación de proyectos. 

5
 La contribución del área focal relativa a la diversidad biológica de USD 150 millones representa el 60 % de la contribución al 

total del programa de OFS de USD 250 millones. Debido a que los proyectos sobre OFS por un valor de USD 111 millones (el 
equivalente al 45 %) se encuentran ya aprobados, aproximadamente USD 68 millones de ese total pueden ser atribuidos al área 
focal relativa a la diversidad biológica. 



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 

Página 14 

causa más importante de la pérdida de biodiversidad: la ausencia de rendición de cuentas y de 
estimación de todo el valor económico de los ecosistemas y la biodiversidad.  

La Estrategia para la Diversidad Biológica del FMAM-6 identifica con claridad la relación de los 
10 programas del FMAM con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica. En el cuadro 3 se describe la contribución de los recursos del 
FMAM para la diversidad biológica al cumplimiento de las Metas de Aichi, según las prioridades 
fijadas por los países en los proyectos que presentaron y que fueron aprobados hasta el 14 de 
marzo de 2016.  

Téngase presente que, si bien algunos programas del FMAM para la biodiversidad guardan una 
relación de uno a uno con las Metas de Aichi, como la meta 11 sobre áreas protegidas, otros 
programas del FMAM contribuyen a varias Metas de Aichi a la vez, con lo que la atribución de 
recursos para cada una de las metas se torna una tarea muy dificultosa o incluso imposible. 
Esto sucede en especial con la inclusión de la biodiversidad en el Programa 9 (“Gestión de la 
interfaz entre el ser humano y la biodiversidad”), donde un análisis de los recursos invertidos 
en dólares en los proyectos para la inclusión de la diversidad biológica reveló que las 
actividades de los proyectos del FMAM con frecuencia contribuyen a más de una de las Metas 
de Aichi a la vez gracias a la naturaleza integrada de esas inversiones y la descripción de las 
propias metas. Para presentar los recursos de la programación que figuran en los cuadros que 
siguen, hemos agrupado todas las metas y no hemos desagregado el monto total de los 
recursos invertidos según cada meta. 
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Cuadro 3: Distribución acumulativa de los recursos para el área focal relativa a la diversidad biológica 
del FMAM, según objetivos y programas de dicha área, para el FMAM-6 y las contribuciones al 
cumplimiento de las Metas de Aichi para la diversidad biológica al 14 de marzo de 2016

6
 

Objetivo y programa  
de diversidad biológica (DB) 

Metas de Aichi7 Donaciones  
del FMAM  
para proyectos  
(en USD) 

Cofinanciamiento 
(en USD)  

Recursos totales  
(en USD) 

Programa 1, DB-1: Mejorar la sostenibilidad 
financiera y la gestión eficaz de la 
infraestructura ecológica nacional 

 
11 

 
51 580 000 

 
248 850 000 

 
300 430 000 

Programa 2, DB-1: Última frontera de la 
naturaleza: Ampliación del alcance de las 
zonas protegidas mundiales 

 
11 

 
23 700 000 

 
149 890 000 

 
173 590 000 

Programa 3, DB-2: Prevenir la extinción de 
especies amenazadas conocidas 

 
12 

 
42 890 000 

 
217 780 000 

 
260 670 000 

Programa 4, DB-2: Prevención, control y 
gestión de especies exóticas invasivas 

 
9 

 
13 670 000 

 
46 890 000 

 
60 560 000 

Programa 5, DB-2: Aplicación del Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología (CDB) 

Sin meta asociada 
de forma directa 

 
990 000 

 
2 990 000 

 
3 980 000 

Programa 6, DB-3: De las cordilleras a los 
arrecifes: Mantenimiento de la integridad y 
la función de los arrecifes de coral de 
importancia mundial 

 
6 y 10 

 
3 370 000 

 
22 030 000 

 
25 400 000 

Programa 7, DB-3: Garantía del futuro de la 
agricultura: Uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos y zoogenéticos 

 
7 y 13 

 
11 380 000 

 
58 160 000 

 
69 540 000 

Programa 8, DB-3: Aplicación del Protocolo 
de Nagoya sobre Acceso y Participación en 
los Beneficios 

 
16 

 
9 780 000 

 
33 950 000 

 
43 730 000 

Programa 9, DB-4: Gestión de la interfaz 
entre el ser humano y la biodiversidad 

3, 5, 6, 7, 14, 15  
110 520 000 

 
539 500 000 

 
650 020 000 

Programa 10, DB-4: Integración de la 
diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas en la planificación del 
desarrollo y financiera 

 
2 y 20 

 
13 140 000 

 
67 080 000 

 
80 220 000 

Actividades habilitantes, DB: Examen de las 
estrategias y planes de acción nacionales en 
materia de DB8 

 
17 

 
970 000 

 
830 000 

 
1 800 000 

Totales (sin incluir la seguridad de la 
biotecnología) 

 281 000 000 1 385 000 000 1 666 000 000 

                                                      
6
 Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 

dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM para la biodiversidad ni con ninguna de las Metas de Aichi 
en particular. 
7 

Como principio general, hemos evitado hacer una doble computación de la programación de los recursos, aunque la mayoría 
de los proyectos contribuyan en simultáneo a más de una meta dentro de los componentes de los proyectos y a través del 
mismo conjunto de actividades. Por ejemplo, meta 5 se logra tanto con actividades referidas a la gestión de áreas protegidas 
como con actividades de incorporación de la biodiversidad que reciben apoyo del FMAM, aunque asignamos recursos para 
áreas temáticas que reciben apoyo directo de las actividades de proyectos, como las metas 11, 2 o 7, respectivamente. A su vez, 
muchos proyectos para áreas protegidas (meta 11) harán una contribución sustancial a las metas 14 y 15, entre otras, aunque 
hemos decidido no duplicar los cómputos ni dividir la asignación de recursos para dichas metas, ya que la asignación hubiera 
sido decidida de forma totalmente arbitraria. En consecuencia, escogimos asignar montos de proyectos a metas específicas, en 
función de los resultados primarios o secundarios susceptibles de medición conforme a lo presentado en el diseño de 
cada proyecto. 
8
 La mayoría de los países (el 94 %) que pueden recibir apoyo del FMAM recibieron fondos del FMAM-5 para examinar sus 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica.  Otros cuatro países recibieron apoyo en el marco 
del FMAM-6, con lo que el porcentaje total de países admisibles alcanza el 97 %. 



UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 

Página 16 

 

Gráfico 1: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM y el cofinanciamiento para el área focal 
relativa a la diversidad biológica, según objetivos y programas de dicha área, para el FMAM-6 al 14 de 
marzo de 2016 

 

 

Programa 1, DB 1: Mejorar la 
sostenibilidad financiera y la 
gestión eficaz de la 
infraestructura ecológica 
nacional 

Programa 2, DB 1: Última 
frontera de la 
naturaleza: Ampliación del 
alcance de las zonas protegidas 
mundiales 

Programa 3, DB 2: Prevenir la 
extinción de especies 
amenazadas conocidas 

Programa 4, DB 2: Prevención, 
control y gestión de especies 
exóticas invasivas 

Programa 5, DB 2: Aplicación del 
Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología 
(CDB) 

Programa 6, DB 3: De las 
cordilleras a los arrecifes: 
Mantenimiento de la integridad 
y la función de los arrecifes de 
coral de importancia mundial 

Programa 7, DB 3: Garantía 
del futuro de la agricultura: Uso 
sostenible de los recursos 
fitogenéticos y zoogenéticos 

Programa 8, DB 3: Aplicación del 
Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso y Participación en los 
Beneficios 

Programa 9, DB 4: Gestión de la 
interfaz entre el ser humano y la 
biodiversidad 

Programa 10, DB 4: Integración 
de la diversidad biológica y los 
servicios de los ecosistemas en la 
planificación del desarrollo y 
financiera 

 

PIF  Ficha de identificación de proyecto 
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Cofinance Cofinanciamiento 

 

Ordenación forestal sostenible 

La estrategia del FMAM-6 para la OFS adopta un enfoque integrado a nivel de los paisajes 
terrestres que abarca los principios de los ecosistemas e incluye objetivos de subsistencia en la 
gestión de los ecosistemas forestales. Los cuatro objetivos y programas de la estrategia 
contribuyen de manera directa a la protección forestal (meta 11), la gestión forestal (meta 7), 
el restablecimiento de bosques (metas 14 y 15) y la transferencia de tecnología y conocimiento 
(meta 19). En el cuadro 4 se describe la contribución de los recursos del FMAM para la OFS al 
cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, según las prioridades fijadas 
por los países en los proyectos que fueron aprobados hasta el 14 de marzo de 2016. Téngase 
en cuenta que el Programa 3 sobre ordenación forestal sostenible contribuye a las metas 14 y 
15 de Aichi, mientras que los demás programas guardan relación directa con alguna de las 
Metas de Aichi cada uno. 

Cuadro 4: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM, según los objetivos y programas del 
área focal relativa a la ordenación forestal sostenible, para el FMAM-6 y las contribuciones al 
cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica hasta el 14 de marzo de 20169 

Objetivo y programa sobre OFS  Metas de Aichi 
para la 
Diversidad 
Biológica 

Donaciones  
del FMAM  
para proyectos  
(en USD) 

Cofinanciamiento  
(en USD)  

Total de recursos  
(en USD) 

OFS 1: Mantener los recursos forestales: 
Reducir las presiones en los bosques con 
alto valor de conservación a través de 
medidas para abordar las causas de la 
deforestación  

 
11 

 
41 060 000 

 
234 980 000 

 
276 040 000 

OFS 2: Mejorar la gestión forestal: 
Mantener los flujos de servicios de los 
ecosistemas y aumentar la resiliencia al 
cambio climático a través de la OFS 

 
7 

 
25 670 000 

 
140 450 000 

 
166 120 000 

OFS 3: Restaurar los ecosistemas 
forestales: Revertir la pérdida de 
servicios de los ecosistemas dentro de 
los paisajes forestales degradados 

 
14 y 15 

 
39 420 000 

 
206 010 000 

 
245 430 000 

OFS 4: Incrementar la cooperación 
regional y mundial: Lograr una mayor 
cooperación a nivel regional y mundial 
en los esfuerzos para mantener los 
recursos forestales, mejorar la gestión 
forestal y restaurar los ecosistemas 
forestales a través de la transferencia de 
las enseñanzas y los conocimientos 
técnicos internacionales 

 
19 

 
5 120 000 

 
16 380 000 

 
21 500 000 

     

Totales  111 280 000 597 820 000 709 100 000 

                                                      
9 

Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM para la OFS ni con ninguna de las Metas de Aichi en 
particular. 
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Área focal relativa al cambio climático (mitigación) 

El objetivo de la estrategia para mitigar el cambio climático del FMAM-6 consiste en prestar 
apoyo a los países en desarrollo y a las economías en transición para obrar cambios 
transformadores en pos de un desarrollo con bajos niveles de emisiones. La contribución 
directa más importante de la estrategia para mitigar el cambio climático al cumplimiento de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica es a través de las actividades de base terrestre 
financiadas por el Programa 4 para promover la conservación y aumentar las reservas de 
carbono en los bosques y otros usos de la tierra, y prestar apoyo para una agricultura inocua 
para el clima. En el cuadro 5 se describe la contribución de los recursos del FMAM para la 
mitigación del cambio climático al logro de la meta 15 de Aichi, según las prioridades fijadas 
por los países en los proyectos que fueron aprobados hasta el 14 de marzo de 2016.   

Cuadro 5: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM, según los objetivos y programas del 
área focal relativa al cambio climático, para el FMAM-6 y las contribuciones al cumplimiento de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica10 

Programa y objetivo sobre 
cambio climático (CC)  

Metas de Aichi 
para la Diversidad 
Biológica 

Donaciones  
del FMAM para 
proyectos  
(en USD) 

Cofinanciamiento  
(en USD)  

Recursos totales  
(en USD) 

 
Programa 4, CC 2: Promover 
la conservación y el aumento 
de las reservas de carbono en 
los bosques y otros usos de la 
tierra, y apoyar prácticas 
agrícolas inteligentes respecto 
del clima 

 
15 

 
48 990 00 

 
304 630 000 

 
353 620 000 

 

Área focal relativa al cambio climático (adaptación) 

El FMAM tiene a su cargo la administración de dos fondos fiduciarios independientes, cuya 
prioridad es la adaptación al cambio climático. Estos programas son: el Fondo Especial para el 
Cambio Climático (FECC) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA). Si bien ambos 
fueron establecidos para atender las necesidades especiales de los países en desarrollo según 
lo estipulado en la CMNUCC, algunos de los proyectos aprobados durante el período de 
elaboración de informes contribuyen al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica y las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. En el cuadro 6 se describe la contribución de los 
recursos del FPMA al logro de las metas 7 y 14 de Aichi, respectivamente, según las prioridades 
fijadas por los países en los proyectos que fueron aprobados hasta el 14 de marzo de 2016. 

                                                      
10 

Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM sobre cambio climático ni con ninguna de las Metas de 
Aichi en particular. 
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Cuadro 6: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM correspondientes al FPMA en el 
FMAM-6 y las contribuciones al cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica

11
 

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica 

Donaciones  
del FMAM para proyectos  
(en USD) 

Cofinanciamiento 
(en USD)  

Recursos totales  
(en USD) 

 
Meta 7 

 
82 000 000 

 
237 000 000 

 
319 000 000 

 
Meta 14 

 
1 900 000 

 
11 500 000 

 
13 400 000 

Área focal relativa a las aguas internacionales 

El área focal relativa a las aguas internacionales ayuda a los países a administrar en conjunto 
las cuencas de aguas superficiales y subterráneas y los sistemas costeros y marinos 
transfronterizos para posibilitar la participación en los beneficios derivados de su uso. La 
estrategia para las aguas internacionales del FMAM posee tres objetivos para lograr su meta de 
promover la gestión conjunta de los sistemas hídricos transfronterizos: 1) movilizar la gestión 
sostenible de los sistemas hídricos transfronterizos apoyando la cooperación entre Estados a 
través del fortalecimiento de la capacidad básica, investigaciones con fines específicos y 
aprendizaje sobre la cartera; 2) movilizar inversiones para compaginar los usos contrapuestos 
del agua en la gestión de fuentes superficiales y subterráneas y aumentar la cooperación entre 
Estados; 3) aumentar la cooperación entre Estados y movilizar inversiones para fomentar la 
pesca sostenible, restaurar y proteger los hábitats costeros, y reducir la contaminación de las 
costas y los grandes ecosistemas marinos. Aunque los objetivos 1 y 2 de la estrategia 
contribuirán de forma indirecta a las Metas de Aichi, el objetivo 3 sí hace un aporte directo a la 
meta 6 de Aichi. En el cuadro 7 se describe la contribución de los recursos del FMAM para el 
área focal de aguas internacionales al logro de la meta 6, según las prioridades fijadas por los 
países en los proyectos que fueron aprobados hasta el 14 de marzo de 2016. 

Cuadro 7: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM según los objetivos y 
programas de el área focal relativa a las aguas internacionales para el FMAM-6 y las 
contribuciones al cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica12 

Programa y objetivo del área 
relativa a las aguas 
internacionales (AI)  

Metas de Aichi 
para la Diversidad 
Biológica 

Donaciones del FMAM 
para proyectos 
(en USD) 

Cofinanciamiento 
(en USD)  

Recursos totales  
(en USD) 

 
Programa 7, AI 3: Promoción 
de la pesca sostenible  
 

 
6 

 
34 200 000 

 
224 800 000 

 
259 000 000 

Enfoques integrados experimentales 

Los enfoques integrados experimentales del FMAM se introdujeron en el FMAM-6 para 
ensayar el comportamiento de un enfoque más integrado que aborde desafíos ambientales 

                                                      
11 

Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ninguno de los objetivos del FPMA ni con ninguna de las Metas de Aichi en particular. 
12 

Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM sobre aguas internacionales ni con ninguna de las Metas 
de Aichi en particular. 
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globales específicos, con plazos de cumplimiento determinados y cuya resolución esté alineada 
estrechamente con las metas y los objetivos de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente para los cuales el FMAM actúa como mecanismo financiero. Como se indicó en la 
Estrategia del FMAM para la Diversidad Biológica, fueron dos los enfoques integrados 
experimentales con mayor alineación con las Metas de Aichi: el referido a la eliminación de la 
deforestación de las cadenas de suministro de los productos básicos y el fomento de la 
sostenibilidad y la resiliencia en favor de la seguridad alimentaria en África. En el cuadro 8 se 
describe la contribución de los enfoques integrados experimentales del FMAM a las Metas de 
Aichi. El enfoque integrado experimental sobre las cadenas de suministro de productos básicos 
hace la contribución más directa al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica. La 
contribución del enfoque integrado experimental sobre seguridad alimentaria a las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica es menos contundente. Por lo tanto, presentamos el enfoque 
integrado experimental sobre seguridad alimentaria a título informativo únicamente y 
hacemos notar que realiza una contribución indirecta a las Metas de Aichi y que no lo incluimos 
en el proceso general de presentación de informes. En el cuadro 8 se describe la contribución 
directa e indirecta de los recursos del enfoque integrado experimental del FMAM al logro de 
las metas 4, 5, 7, 13 y 14 de Aichi. 

Cuadro 8: Distribución acumulativa de los recursos del enfoque integrado experimental y las 
contribuciones al cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica13 

Enfoque integrado 
experimental  

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica 

Donaciones del 
FMAM para 
proyectos (en USD) 

Cofinanciamiento 
(en USD)  

Recursos totales 
(en USD) 

 
Eliminación de la 
deforestación de las cadenas 
de suministro de los 
productos básicos 

 
4, 5, 7, 14 
(contribuciones 
directas) 

 
40 300 000 
(35 millones 
aportados por las 
asignaciones del área 
focal relativa a la 
diversidad biológica)  

 
443 200 000 

 
483 500 000 

 
Fomento de la sostenibilidad y 
la resiliencia en favor de la 
seguridad alimentaria en 
África 

 
7 y 13 (contribuciones 
indirectas) 

  
106 360 000 
(10 millones 
aportados por las 
asignaciones del área 
focal relativa a la 
diversidad biológica) 

 
805 360 000 

 
911 720 000 

Instrumento de financiamiento distinto de las donaciones 

Durante las negociaciones del FMAM-6, y como se refleja en las recomendaciones normativas 
para el FMAM-6 y las decisiones posteriores del Consejo, se decidió ampliar el uso de los 
instrumentos de financiamiento distintos de las donaciones, en vista de que podían contribuir 
a la obtención de capital del sector privado y a la sostenibilidad financiera a largo plazo gracias 
a su potencial para generar reflujos, y de la utilidad de evaluar la demanda de instrumentos 
distintos de las donaciones para el sector público de los países que reciben ayuda del FMAM. 

                                                      
13 

Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ninguna de las Metas de Aichi en particular. 
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En consecuencia, se estableció una asignación especial para el Proyecto Piloto de Instrumentos 
Distintos de las Donaciones. 

Se han aprobado dos proyectos que contribuyen de forma directa a las metas 6, 10 y 16 de 
Aichi, como puede observarse en el cuadro 9 más adelante. 

Cuadro 9: Distribución acumulativa de los recursos del FMAM correspondientes al Proyecto 
Piloto de Instrumentos Distintos de las Donaciones y las contribuciones al cumplimiento de 
las Metas de Aichi14 

Proyecto Piloto de 
Instrumentos Distintos 
de las Donaciones 

Objetivo y 
programa sobre la 
diversidad biológica 
(DB) 

Metas de Aichi 
para la 
Diversidad 
Biológica 

Donaciones del 
FMAM para 
proyectos 
(en USD) 

Cofinanciamiento  
(en USD)  

Total de 
recursos  
(en USD) 

 
Inversión de impacto 
para respaldar la 
aplicación del Protocolo 
de Nagoya sobre Acceso 
y Participación en los 
Beneficios 

 
Programa 8, DB-3: 
Aplicación del 
Protocolo de Nagoya 
sobre Acceso y 
Participación en los 
Beneficios  

 
16 

 
10 000 000 

 
48 300 000 

 
58 300 000 

 
The Melody Fund: Fondo 
para la pesca sostenible 
a pequeña escala en el 
sudeste asiático 

 
Programa 6, DB-3: 
De las cordilleras a 
los arrecifes: 
Mantenimiento de la 
integridad y la 
función de los 
arrecifes de coral de 
importancia mundial 

 
6 y 10 

 
6 000 000 

 
35 190 000 

 
41 190 000 

Totales   16 000 000 83 490 000 99 490 000 

 

En el cuadro 10 se presenta un resumen de todas las contribuciones al cumplimiento de las 
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica gracias a diversas líneas de fondos durante el 
FMAM-6 al 14 de marzo de 2016. En resumen, con USD 636 millones de los recursos del FMAM 
se movilizaron USD 3300 millones de cofinanciamiento, a razón de 1:5. Esto ha dado como 
resultado un total general de USD 3900 millones en inversiones para la aplicación del Plan 
Estratégico y el cumplimiento de las Metas de Aichi en los primeros 21 meses de vigencia del 
FMAM-6. De los USD 636 millones invertidos, el 44 % proviene de asignaciones del SATR para el 
área focal relativa a la diversidad biológica, y el 56 % de los recursos restantes proviene de la 
asignación para el área focal relativa a la diversidad biológica y otras líneas de fondos del 
FMAM, tal como se observa en los cuadros anteriores. Este es un patrón sistemático en las 
tendencias de financiamiento durante el FMAM-5. Estimamos que, al término del FMAM-6, los 
niveles de financiamiento en apoyo a la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica podrían oscilar entre USD 1600 millones y USD 1800 millones y, con la proporción 
actual de cofinanciamiento, se podría movilizar entre USD 9000 millones y 
USD 12 000 millones, con un total general superior a los USD 10 000 millones. Todas estas 

                                                      
14

 Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM para la biodiversidad ni con ninguna de las Metas de Aichi 
en particular.  
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cifras serán actualizadas con fecha a partir del Programa de Trabajo de junio de 2016, y se 
aportarán más análisis para el informe del FMAM a la COP 13. 

 

Cuadro 10: Contribución acumulativa directa de todos los recursos del FMAM al Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-20 y al cumplimiento de las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica desde el 1 de julio de 2014 al 14 de marzo de 201615 

Fuente de 
Financiamiento 

Donaciones 
del FMAM (en 
USD)  

Porcentaje del 
total de las 
contribuciones del 
FMAM en forma 
de donaciones  

Cofinanciamiento 
(en USD) 

Porcentaje de 
contribuciones por 
cofinanciamiento   

Total 
(donaciones  
del FMAM y co-
financiamiento)  
(en USD) 

Porcentaje del 
total 
(FMAM y 
cofinanciamiento) 

Área focal relativa a la 
diversidad biológica 

281 000 000 44 % 1 385 000 000 42 % 1 666 000 000 42 % 

Programa de OFS 111 280 000 17 % 597 820 000
  

18 % 709 100 000 18 % 

Mitigación del cambio 
climático 

48 990 000  8 % 304 630 000 9 % 353 620 000 9 % 

Área focal relativa a las 
aguas internacionales 

34 200 000  5 % 224 800 000                         7 % 259 000 000 7 % 

Enfoque integrado 
experimental (cadenas 
de suministro de 
productos básicos) 

40 300 000 7 % 443 200 000                         13 % 483 500 000 12 % 

Programa Piloto de 
Instrumentos Distintos 
de las Donaciones 

16 000 000 2 % 83 490 000 3 % 99 490 000 3 % 

FPMA 83 900 000 13 % 248 500 000 8 % 330 400 000 8 % 

PPD 20 620 000 3 % 21 000 000 1 % 41 620 000 1 % 

Totales 636 290 000  3 308 440 000  3 942 730 000  

 
 
IV) Informe sobre los avances hacia el logro de los resultados institucionales del FMAM-6 y de 
las metas relativas al Convenio sobre la Diversidad Biológica al 14 de marzo de 2016 
 
Como parte del acuerdo de reposición del FMAM-6, se adoptó una serie de metas 
institucionales. En el cuadro 11 se ofrece un resumen de los avances realizados a la fecha hacia 
el logro de las metas más importantes para el CDB y el Plan Estratégico para la Diversidad 
Biológica 2011-20. 
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 Estas cifras no incluyen las cuotas de los organismos ni los montos de donaciones para la preparación de proyectos, ya que 
dichos montos no pueden vincularse con ningún programa del FMAM para la biodiversidad ni con ninguna de las Metas de Aichi 
en particular. 
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Cuadro 11: Avances hacia el logro de las metas de reposición del FMAM-6 al 14 de marzo 
de 2016 
 
Resultados institucionales Metas de reposición Contribuciones 

acumulativas de 
los proyectos en la 
etapa de la ficha 
de identificación 
de proyecto 

1.  Conservar la biodiversidad de importancia 
mundial y los bienes y servicios que los 
ecosistemas aportan a la sociedad 

Mejoramiento de la gestión de los paisajes 
terrestres y marinos, con un alcance de 
300 millones de hectáreas 

144 millones de 
hectáreas 

2. Gestión sostenible de la tierra en los sistemas 
de producción (agricultura, pastizales y bosques) 

120 millones de hectáreas bajo gestión 
sostenible de la tierra 

43 millones de 
hectáreas 

3.   Promoción de la gestión conjunta de los 
sistemas hídricos transfronterizos y de la 
aplicación del paquete total de reformas 
normativas, jurídicas e institucionales, y de las 
inversiones para el uso sostenible y la 
conservación de los servicios de los ecosistemas 

Seguridad de los alimentos provenientes de 
los ecosistemas hídricos y gestión conjunta de 
las aguas superficiales y subterráneas al 
menos en 10 cuencas de agua dulce 

6 cuencas de agua 
dulce  

Logro de mayores niveles de sostenibilidad en 
el 20 % de los recursos pesqueros 
sobreexplotados (según volumen) en el 
mundo 

9 % de las 
pesquerías, según 
volumen 

Avances hacia el logro de las metas institucionales del FMAM-6
Al 14 de marzo de  2016

Mejoramiento de la 
gestión de paisajes
terrestres y marinos, 
con un alcance de
300 millones de 
hectáres

120 millones de 
hectáreas bajo
gestión sostenible
de la tierra

Seguridad de los
alimentos
provenientes de los
ecosistemas hídricos
y gestión conjunta
de aguas
superficiales y 
subterráneas al 
menos en 10 
cuencas de agua
dulce

Logro de mayors 
niveles de 
sostenibilidad en
el 20% de los
recursos
pesqueros
sobreexplotados
(según volumen) 
en el mundo

 

__________ 


