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Mecanismo financiero

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya
sobre Acceso y Participación en los Beneficios
1.
Acoge con beneplácito la séptima reposición del Fondo Fiduciario del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial, y expresa su agradecimiento a los países que aportaron a la séptima reposición1;
2.
Acoge asimismo con beneplácito la Estrategia para la esfera de actividad de la diversidad
biológica, que incluye un programa para aplicar el Protocolo de Nagoya, y toma nota de las metas
programáticas de asignación teórica para los distintos objetivos y programas de la esfera de actividad de la
diversidad biológica que figuran en el informe sobre la séptima reposición2;
3.
Alienta a las Partes que reúnen las condiciones a dar prioridad a los proyectos de acceso y
participación en los beneficios durante la programación de sus asignaciones nacionales para la séptima
reposición en el marco del Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (STAR);
4.
Alienta a las Partes a incorporar actividades de acceso y participación en los beneficios en
proyectos elaborados en el marco de otros programas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, según
proceda;
5.
Alienta también a las Partes a cooperar a nivel regional y subregional, y a pedir apoyo al
Fondo para el Medio Ambiente Mundial para proyectos conjuntos a fin de aumentar al máximo las
sinergias y oportunidades para compartir recursos, información, experiencias y conocimientos de manera
eficaz en función de los costos.
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