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1. El financiamiento de FMAM para Actividades de 
Apoyo para la Diversidad Biológica

Las Actividades de Apoyo fueron definidas 
por el FMAM como:

"Las actividades que preparan las bases para 

Orientación de la Secretaría 
del FMAM sobre las 
Actividades de Apoyo 
(Enabling Activities) EA de la 
Diversidad Biológica:

"[Las Actividades de Apoyo] 
ayudarán a los países 
receptores a formular 
estrategias, planes o programas

"Las actividades que preparan las bases para 
diseñar e implementar medidas de respuesta 
efectivas para alcanzar los objetivos del 
Convenio."

El financiamiento del FMAM ha sido 
proporcionado de acuerdo con los criterios de 
los requisitos necesarios para el BD el marco 
del FMAM.

estrategias, planes o programas
en virtud del Artículo 6 del 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, y para identificar los 
componentes de la diversidad 
biológica, junto con los 
procesos y actividades que 
puedan tener efectos adversos 
importantes en la conservación 
y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica en virtud
del Artículo 7 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica".



1. El financiamiento de FMAM para Actividades de 
Apoyo para la Diversidad Biológica

Financiamiento para Numero de 
países que se 
han beneficiado

Numero total de 
países que 
cumplieron con 
los requisitos

EPANB 139 157

Historia del financiamiento del FMAM

EPANB

CIISB  Y 2IN 92 157

3IN 123 155

4IN 120 146

The GEF’s investment in Biodiversity Planning so fa r The GEF’s investment in Biodiversity Planning so fa r 
exceeds exceeds $60M in GEF funding$60M in GEF funding ..

It also leveraged large amounts of coIt also leveraged large amounts of co--funding, funding, 
although it is a full cost activity.although it is a full cost activity.



1. El financiamiento de FMAM para Actividades de Apoyo 
para la Diversidad Biológica

GEF Pilot GEF Pilot 
PhasePhase GEF2GEF2 GEF3GEF3 GEF4GEF4 GEF5GEF5

Generaciones de Actividades de Apoyo

1a

Generación 
de 

Actividades 
de Apoyo
del FMAM

2a

Generación 
de 

Actividades 
de Apoyo
del FMAM

~$60M~$60M ~$40M~$40M



1.El financiamiento de FMAM para Actividades de Apoyo 
para la Diversidad Biológica

Algunas cifras de los proyectos de Actividades de A poyo (EA)

• 170 Partes en el CDB han finalizado sus NBSAP o 
instrumentos equivalentes, han revisado las EPANDB,  
o están en proceso de hacerlo.

• Por lo menos 48 Partes han revisado las EPANDB, o 
están en proceso de hacerlo.

• De estos, 139 países que cumplen con los requisitos 
del FMAM (de los 157 totalizando originalmente) tuvieron 
acceso al financiamiento para la preparación de los

El efecto del 
financiamiento y el 
"enfoque de proyecto"

Los datos estadísticos 
del 4IN / hacia el 
proyecto del año 2010

acceso al financiamiento para la preparación de los
EPANB dentro de las Actividades de Apoyo permitidas 
para la Diversidad Biológica 

• 146 países accedieron en total al financiamiento del 
FMAM para actividades de apoyo en general, que también 
incluyeron "paquetes de financiamiento" para la 
presentación de informes nacionales del CDB.

• PNUD (89 países), PNUMA (29 países) y el Banco 
Mundial (21 países) fueron las agencias del FMAM que 
ayudaron a los países específicamente con los EPANB (en 
la década de 1990). PNUD y PNUMA que han sido las 
agencias principales para Actividades de Apoyo, 
conjuntamente y en coordinación con otras agencias.

Las Partes en el CDB 
que participaron en el 
proyecto tuvieron 38% 
más probabilidades de 
presentar sus informes 
nacionales a tiempo en 
comparación con el 
total del resto de las 
Partes en el CDB.
En base a los cálculos de presentación 
oportuna del 4NR a SCBD (feb 2010)



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento 
del FMAM para las Actividades de del FMAM para las Actividades de 
Apoyo (EA)



2. ¿Como acceder al financiamiento del FMAM para 
las Actividades de Apoyo (EA)

El FMAM-5 Estrategia de Áreas Focales

OBJETIVO:
Conservación y uso sostenible de la diversidad biol ógica y el 

mantenimiento de los bienes y servicios

OBJECTIVOS

(1) mejorar
el 

sostenimiento
del sistema de 

áreas 
protegidas

(2) Incorporar 
la 

conservación 
de la 

diversidad 
biológica y el 

uso sostenible 
en la 

producción de 
sectores de 

paisajes 
terrestres/
marinos

(3) crear
capacidad 
para
implementar
el Protocolo 
de 
Cartagena 
sobre
Seguridad de 
la 
Biotecnología

(4) Fortalecer 
la capacidad 
al acceso
a los 
recursos 
genéticos y 
participación 
en los  
beneficios

(5) Integrar las 
obligaciones del 
CDB en los 
procesos de 
planificación 
nacional a 
través de 
actividades de 
apoyo
financiados por 
excedentes de 
las áreas 
focales

Estrategias FMAM-5: http://www.thegef.org/gef/GEF5_Strategies



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las Actividades de 
Apoyo (EA)

Pueden ser considerados como 
proyectos regulares del FMAM 

Actividades de Apoyo 
del FMAM para la 
Diversidad Biológica

Financiamiento para SO5 

$40 M



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las 
Actividades de Apoyo (EA)

Apoyo del FMAM a las Actividades de Apoyo para la D iversidad Biológica

• Los primeros cuatro objetivos pueden considerarse dentro del 
financiamiento del Sistema para la asignación transparente de 
recursos (STAR) - Regular los proyectos del FMAM.

• El quinto objetivo puede ser considerado utilizando fondos del 
Excedentes de Áreas Focales (FAS), donde los países que cumplan con 
los requisitos pueden acceder hasta $500,000 para poner en práctica las los requisitos pueden acceder hasta $500,000 para poner en práctica las 
cuatro actividades de apoyo.

• También existe la posibilidad de combinar los FAS con STAR para 
financiar un proyecto de Actividad de Apoyo con un mayor alcance (por 
ejemplo, Argentina)

Para mayor información sobre el apoyo de FMAM-5 para EPANB y actividades 
pertinentes:
http://www.cbd.int/nbsap/guidance-tools/finance/



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las 
Actividades de Apoyo (EA)

Apoyo del FMAM a Actividades de Apoyo para la Diversidad Biológica - Notas

• En realidad, la solicitud de fondos de FAS es alta, por   
lo que el FMAM está aceptando propuestas para las 
Actividades de Apoyo para la Diversidad Biológica (BD 
EA) de aproximadamente. $ 220K en base a un 
análisis financiero de apoyo posterior y tomando en  
cuenta que, para la mayoría de los países esta es 
una revisión de un plan existente.

• Propuestas para un  presupuesto del FMAM de una 
cantidad mayor a la mencionada anteriormente, deben 
estar bien justificadas.



2.¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las 
Actividades de Apoyo (EA)

• El financiamiento para Actividades de Apoyo se 
puede proporcionar para:
– la revisión de las estrategias y planes de acción 

(EPANB) en virtud al nuevo plan estratégico del 
CDB;CDB;

– la aplicación de las directrices relacionadas con el 
Centro de Intercambio de Información de 
Seguridad de la Biotecnología (CIISB);

– 2o Informe de Seguridad de la Biotecnología; y
– 5o Informe Nacional de la Diversidad Biológica.



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las 
Actividades de Apoyo (EA)

Agency Agency 
facilitated facilitated 
process*process*

Agency Agency 
facilitated facilitated 
process*process*

UNDP and UNDP and 
UNEP BD EAUNEP BD EA

Modalidades de apoyo del FMAM

Apoyo a las propuestas 
impulsadas por los países.

GEF GEF 
BD EABD EA
GEF GEF 

BD EABD EA

process*process*process*process*

Direct Direct 
Access by Access by 
countriescountries

Direct Direct 
Access by Access by 
countriescountries

Countries need to comply with Countries need to comply with 
WB procedures and become WB procedures and become 

accreditedaccredited

Proyecto general para 57 países menos 
desarrollados y pequeños estados 

insulares aprobado por el Consejo del 
FMAM en noviembre de 2011

UNEP Umbrella 
Project



2. ¿Cómo acceder al Financiamiento del FMAM para las 
Actividades de Apoyo (EA)

Formularios para acceder a estos fondos están disponibles en el sitio 
Internet del FMAM:

– Formulario de propuesta para una Actividad de Apoyo debe ser 
presentado  en colaboración con un Organismo de Implementación 
(PNUD, PNUMA); 
URL: http://www.thegef.org/gef/node/3891

– Formulario para acceso directo para la ejecución de las entidades 
que aprobaron la evaluación del procedimiento fiduciario del Banco 
Mundial. http://www.thegef.org/gef/BD_direct_access_template

– Formulario para acceso rápido a los fondos de Actividades de 
Apoyo para el segundo Informe Nacional de Seguridad de la 
Biotecnología (fecha límite septiembre 2011) está disponible a través 
del PNUMA.


