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ORIENTACIÓN AL MECANISMO FINANCIERO (ARTÍCULO 28, PÁRRAFO 5, 
ARTÍCULO 22) 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. De conformidad con su plan de trabajo adoptado mediante la Decisión V/1 de la Conferencia de 
las Partes, el Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología (CIPC) ha de considerar en su segunda reunión el Artículo 28, párrafo 5 y el Artículo 22.  
En particular, la Conferencia de las Partes pidió al CIPC que considerara la “elaboración de orientación al 
mecanismo financiero”. 

2. La presente nota ha sido preparada por el Secretario Ejecutivo para prestar ayuda al CIPC en esta 
tarea.  En la Sección II se describe la relación y los arreglos de trabajo entre el Convenio y el mecanismo 
financiero, mientras que en la Sección III se analiza la forma por la que estos arreglos se relacionan con el 
Protocolo.  En la Sección IV se describe la orientación actual al mecanismo financiero que figura en 
decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes.  En la Sección V se presenta en líneas generales la 
necesidad de recursos financieros para prestar ayuda a las Partes que son países en desarrollo, en 
particular las menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, según lo instó el Artículo 
28 del Protocolo.  En la Sección VI se destaca la necesidad de colaborar entre las fuentes de financiación 
y en la Sección VII, el Secretario Ejecutivo propone un conjunto de recomendaciones a la consideración 
del CIPC. 
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II. RELACIÓN ENTRE EL CONVENIO Y EL MECANISMO FINANCIERO 

3. En el Artículo 20, párrafo 2, del Convenio se prevé que “las Partes que son países desarrollados 
proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para que las Partes  que son países en desarrollo 
puedan sufragar íntegramente los costos incrementales convenidos que entrañe la aplicación de medidas 
en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio y beneficiarse de las 
disposiciones del  Convenio. Estos costos se determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea 
país en desarrollo y la estructura institucional contemplada en el Artículo 21, de conformidad con la 
política, la estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de elegibilidad y una lista indicativa de 
costos incrementales establecida por la Conferencia de las Partes”. 

4. En el Artículo 21 del Convenio se prevé: 

“1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los 
países en desarrollo, Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de 
subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos fundamentales se 
describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad y 
orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de este Convenio, ante quien 
serán responsables. Las operaciones del mecanismo se llevarán a cabo por conducto de 
la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su primera reunión. 
A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la política, 
la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos 
y su utilización. En las contribuciones se habrá de tener en cuenta la necesidad de una 
corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna, tal como se indica en el Artículo 
20 y de conformidad con el volumen de recursos necesarios, que la Conferencia de las 
Partes decidirá periódicamente, así como la importancia de compartir los costos entre las 
Partes contribuyentes incluidas en la lista mencionada en el párrafo 2 del Artículo 20. 
Los países desarrollados Partes y otros países fuentes podrán también aportar 
contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará con un sistema de gobierno 
democrático y transparente. 

“2.  De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferencia de las 
Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia, las prioridades 
programáticas, así como las directrices y los criterios detallados para el acceso a los 
recursos financieros y su utilización, incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos 
de esa utilización. La Conferencia de las Partes acordará las disposiciones para dar 
efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura institucional encargada del 
funcionamiento del mecanismo financiero. 

“3.  La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido 
con arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las directrices a que se hace 
referencia en el párrafo 2 cuando hayan transcurrido al menos dos años de la entrada en 
vigor del presente Convenio, y periódicamente en adelante, sobre la base de ese examen 
adoptará las medidas adecuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario. 

“4.  Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las instituciones 
financieras existentes con el fin de facilitar recursos financieros para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica.” 

5. En prosecución de estas disposiciones, la Conferencia de las Partes adoptó el Memorando de 
entendimiento (MOU) entre la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en su tercera reunión (véase en el anexo a la 
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presente nota el texto del memorando de entendimiento). 1/  En el Memorando de entendimiento se prevé 
que la Conferencia de las Partes imparta orientación, en lo relativo a notificación, vigilancia y evaluación, 
determinación de las necesidades de financiación, representación recíproca y cooperación entre las 
Secretarías. 

6. De conformidad con el Memorando de entendimiento, el FMAM prepara un informe para ser 
considerado en  cada reunión de la Conferencia de las Partes en el que se incluye información sobre la 
forma por la que el FMAM ha aplicado la orientación y cumplido con la política, estrategias, prioridades 
programáticas y criterios de elegibilidad, así como medidas determinadas por la Conferencia de las Partes. 

7. En cada una de sus reuniones, la Conferencia de las Partes ha impartido orientación al mecanismo 
financiero sobre política, estrategia y prioridades programáticas. En su cuarta reunión de 1998, la 
Conferencia de las Partes realizó un análisis de la eficacia del mecanismo financiero. Está en la actualidad 
preparándose un segundo análisis de la eficacia del mecanismo financiero para que sea considerado por la 
sexta reunión de la Conferencia de las Partes en abril de 2002.  

III. RELACIÓN ENTRE EL PROTOCOLO, EL CONVENIO Y EL MECANISMO 
FINANCIERO 

8. En el Artículo 28 del Protocolo de Cartagena se prevé: 

“1.  Al examinar los recursos financieros para la aplicación del Protocolo, las Partes 
tendrán en cuenta las disposiciones del Artículo 20 del Convenio. 

“2.  El mecanismo financiero establecido en virtud del Artículo 21 del Convenio 
será, por conducto de la estructura institucional a la que se confíe su funcionamiento, el 
mecanismo financiero del presente Protocolo. 

“3.  En lo relativo a la creación de capacidad a que se hace referencia en el Artículo 
22 del presente Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 
Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el 
mecanismo financiero a que se hace referencia en el párrafo 2 supra para su examen por 
la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros de las 
Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. 

“4.  En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes también tendrán en cuenta las 
necesidades de las Partes que son países en desarrollo, especialmente de los países 
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de las 
Partes que son países con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y 
satisfacer sus requisitos de creación de capacidad para la aplicación del presente 
Protocolo. 

“5.  Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en 
las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas aquellas convenidas 
con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a 
las disposiciones del presente artículo. 

“6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos 
financieros y tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo 

                                                      
1/    Decisión III/8. 
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por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en 
desarrollo y países con economías en transición podrán acceder a esos recursos.” 

Aplicación al Protocolo de Cartagena de las disposiciones del memorando de entendimiento 

9. El párrafo 3 del Artículo 28 sugiere que la orientación, impartida por la Conferencia de las Partes 
que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, ha de ser considerada por la Conferencia de las 
Partes en el Convenio con miras a incluirla en la orientación que dirija al mecanismo financiero. Ese 
arreglo requeriría técnicamente que cualquier proyecto de orientación procedente de la Conferencia de las 
Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo debería ser convenido antes de que se 
clausure una reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. 

10. Puesto que la orientación al mecanismo financiero respecto al Protocolo de Cartagena ha de ser 
considerada por la Conferencia de las Partes en el Convenio, en cualesquiera de los arreglos entre el 
mecanismo financiero y el Protocolo es necesario tener en cuenta los arreglos entre el mecanismo 
financiero y el Convenio elaborados en prosecución del Convenio. Según lo previsto en la Decisión III/8  
esto incluirá la notificación por parte del mecanismo financiero a cada reunión de la Conferencia de las 
Partes acerca de la forma en que ha aplicado tal orientación, así como la revisión regular realizada por la 
Conferencia de las Partes acerca de la eficacia del mecanismo.  

11. En el Artículo 21  del Convenio, párrafo 1, se prevé que la Conferencia de las Partes exigirá 
periódicamente el volumen de recursos necesarios de los países en desarrollo para fines del Convenio. En 
la Sección 5 del Memorando de entendimiento entre la Conferencia de las Partes y el Consejo del FMAM 
se prevé determinar las necesidades de financiación y se declara que: “con antelación a la reposición del 
FMAM, la Conferencia de las Partes realizará una evaluación de los fondos necesarios para asistir a los 
países en desarrollo, de conformidad con las pautas establecidas por la Conferencia de las Partes, en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del Convenio durante el siguiente ciclo de 
reposición del FMAM” y “la Conferencia de las Partes examinará la cuantía de la financiación necesaria 
para la aplicación del Convenio con ocasión de cada reposición del mecanismo financiero”. Esto sugiere 
que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo debería también 
realizar una evaluación regular y un examen de las necesidades financieras pertinentes antes de la 
evaluación de las necesidades financieras que ha de preparar la Conferencia de las Partes en el Convenio 
para cada reposición del mecanismo financiero, a fin de proporcionar información sobre las necesidades 
financieras de los países en desarrollo derivadas del Protocolo. 

IV. ORIENTACIÓN AL MECANISMO FINANCIERO EN LAS DECISIONES 
PERTINENTES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

12. El párrafo 5 del Artículo 28 especifica que la orientación de la Conferencia de las Partes para 
fines del Convenio se aplicará también para fines del Protocolo. 

13. La Conferencia de las Partes en el Convenio ha adoptado cinco decisiones estableciendo a partir 
de las mismas la orientación al mecanismo financiero del Convenio: es decir, decisiones I/2, II/6, III/5, 
IV/13 y V/13.  Entre estas, las siguientes disposiciones son pertinentes a la seguridad de la biotecnología.  

14. En su tercera reunión, la Conferencia de las Partes acogió con beneplácito la adopción de las 
Directrices técnicas internacionales del PNUMA sobre seguridad de la biotecnología en la Reunión de 
Consulta Mundial de expertos designados por los gobiernos y reafirmó su apoyo a un enfoque doble 
mediante el cual se promovería la aplicación de las Directrices Técnicas Internacionales del PNUMA para 
Seguridad de la Biotecnología a fin de contribuir al desarrollo y aplicación de un Protocolo sobre 
seguridad de la biotecnología.  En la Decisión III/5, párrafo 2 a), la Conferencia de las Partes pidió al 
mecanismo financiero que proporcionara apoyo financiero “para creación de capacidad en materia de 
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seguridad de la biotecnología, incluida la aplicación por los países en desarrollo de las Directrices 
Técnicas Internacionales del PNUMA sobre Seguridad de la Biotecnología”.   

15. El FMAM respondió a esta orientación financiando un proyecto piloto en 18 países por todo el 
mundo, según se informó a las Partes en su quinta reunión. 2/  Se ha ampliado y prolongado el apoyo de 
esta índole para prestar ayuda a todos los países admisibles a fin de que determinen y preparen sus marcos 
nacionales de seguridad de la biotecnología (véase el párr.  17 siguiente). 

16. Después de la adopción del Protocolo, el Consejo del FMAM decidió en su 15a reunión iniciar 
actividades de apoyo para prestar ayuda a los países a prepararse para la entrada en vigor del Protocolo. 
En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes mediante su Decisión V/13, párrafo 1, acogió con 
beneplácito “la decisión del Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la que pide a su 
Secretaría que, en consulta con los organismos de ejecución y la Secretaría del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, elabore una estrategia inicial para ayudar a los países a prepararse para la entrada 
en vigor del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología”. 

17. El Consejo del FMAM aprobó una estrategia inicial en noviembre de 2000, junto con un proyecto 
general por aplicar por conducto del PNUMA a fin de prestar ayuda a todos los países admisibles a 
preparar sus marcos nacionales de seguridad de la biotecnología para la aplicación del Protocolo de 
Cartagena. Se lanzó el proyecto en junio de 2001 y se espera que beneficie a unos 100 países que piden 
asistencia para estos fines. El FMAM está también preparando proyectos de demostración de creación de 
capacidad para la implantación de tales marcos en otros países que han desarrollado sus marcos de 
seguridad de la biotecnología. 

V. LA NECESIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA PRESTAR AYUDA A 
LAS PARTES QUE SON PAÍSES EN DESARROLLO 

18. En el Protocolo se destaca la necesidad de recursos financieros para prestar apoyo a su 
implantación, en particular recursos para creación de capacidad en materia de seguridad de la 
biotecnología. En el Artículo 28 del Protocolo, párrafo 3 se estipula: 

“En lo relativo a la creación de capacidad a que se hace referencia en el Artículo 22 del presente 
Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el mecanismo financiero ... para su 
examen por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros de 
las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo.”   

19. En el Preámbulo, las Partes en el Protocolo reconocen “la reducida capacidad de muchos países 
en especial los países en desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y 
potenciales derivados de los organismos vivos modificados”.  En el Artículo 22 del Protocolo se 
especifica además: 

“La cooperación en la esfera de la creación de capacidad incluirá, teniendo en cuenta las distintas 
situaciones, la capacidad y necesidades de cada Parte, la capacitación científica y técnica en el 
manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en el uso de la evaluación del riesgo y de la 
gestión del riesgo para seguridad de la biotecnología, y el fomento de la capacidad tecnológica e 
institucional en materia de seguridad de la biotecnología.”   

                                                      
2/   Informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica en su quinta reunión (UNEP/CBD/COP/5/7). 
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20. El Artículo 22, párrafo 1, analiza la creación de capacidad y prevé que: 

“Las Partes cooperarán en el desarrollo y/o el fortalecimiento de los recursos humanos y la 
capacidad institucional en materia de seguridad de la biotecnología, incluida la biotecnología en 
la medida en que es necesaria para la seguridad de la biotecnología, con miras a la aplicación 
eficaz del presente Protocolo en las Partes que son países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y las Partes que son países con 
economías en transición, a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, 
subregionales y nacionales existentes y, cuando proceda, mediante la facilitación de la 
participación del sector privado.” 

21. El párrafo 2 del Artículo 22 profundiza en las necesidades de creación de capacidad a las que hay 
que atender. Se declara que: 

“La cooperación en la esfera de la creación de capacidad incluirá, teniendo en cuenta las distintas 
situaciones, la capacidad y necesidades de cada Parte, la capacitación científica y técnica en el 
manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en el uso de la evaluación del riesgo y de la 
gestión del riesgo para seguridad de la biotecnología, y el fomento de la capacidad tecnológica e 
institucional en materia de seguridad de la biotecnología.”   

22. Para prestar asistencia a la primera reunión del CIPC, el Secretario Ejecutivo preparó un marco 
indicativo de creación de la capacidad en virtud del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología (UNEP/CBD/ICCP/1/4).  Se convocó en julio de 2001 una reunión de expertos de 
composición abierta sobre creación de capacidad para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología que elaborara más a fondo las disposiciones en materia de creación de capacidad del 
Protocolo. El informe de la reunión de expertos de composición abierta se adjunta a la nota del Secretario 
Ejecutivo sobre creación de capacidad preparada para la presente reunión del CIPC 
(UNEP/CBD/ICCP/2/10).  Al preparar la orientación al mecanismo financiero, las Partes deberían tener 
en cuenta las necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en particular los menos adelantados y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, para el apoyo financiero que les ayude a aplicar 
el plan de acción sobre necesidades de creación de capacidad para el Protocolo. 

23. Un aspecto fundamental del Protocolo es el establecimiento del Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología, según lo especificado en el Artículo 20.  En el párrafo 4 
del Artículo 20 se prevé que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de 
las Partes en el Protocolo considere y decida acerca de las modalidades de funcionamiento del Centro de 
intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología.  Se espera que las Partes que son países 
en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre 
ellos, necesitarán asistencia financiera para ayudarles a participar en el Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología. Por consiguiente, se recomienda que las Partes 
consideren determinar las necesidades para mejorar la participación en el Centro de intercambio de 
información sobre seguridad de la biotecnología, a título de prioridad del programa, que ha de ser 
apoyado por el FMAM. 

VI. FINANCIACIÓN DE FUENTES DISTINTAS AL MECANISMO FINANCIERO Y 
RELACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS ESFUERZOS DE FINANCIACIÓN 

24. Tanto en el Convenio como en el Protocolo se reconoce la función importante de las instituciones 
de financiación bilaterales, regionales y multilaterales en cuanto a prestar ayuda a las Partes para cumplir 
con el Convenio y con el Protocolo. En el Artículo 20, párrafo 3 del Convenio se prevé que: 
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“Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recursos financieros 
relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de canales bilaterales, 
regionales y multilaterales de otro tipo.”   

25. En el Artículo 28 del Protocolo se prevé: 

“Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos financieros y 
tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del presente Protocolo por conductos 
bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en desarrollo y países con 
economías en transición podrán acceder a esos recursos.” 

26. En el Artículo 22 del Protocolo, relativo a creación de capacidad, se prevé que las Partes 
cooperarán en el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos y de la capacidad institucional en 
materia de seguridad de la biotecnología, incluso por conducto de las instituciones y organizaciones 
existentes a nivel mundial, regional, subregional y nacional y, según corresponda, facilitando la 
participación del sector privado. 

27. Por consiguiente, es necesario considerar aquello por lo que las fuentes de financiación son 
complementarias y en sinergia. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes: i) pidió al Secretario 
Ejecutivo que elaborara más a fondo una base de datos sobre información para financiación relacionada 
con la diversidad biológica y la pusiera a disposición por conducto del mecanismo de facilitación y por 
otros medios de comunicaciones según corresponda e ii) invitó al FMAM a prestar ayuda al Secretario 
Ejecutivo en colaboración con las organizaciones e instituciones internacionales pertinentes para 
convocar un taller sobre financiación para diversidad biológica con miras a compartir conocimientos y 
experiencias entre las instituciones de financiación y para explorar el potencial del FMAM en cuanto a 
actuar como catalizador de los fondos (Decisión V/11 párrafos 1 y 2). En prosecución de esta decisión, la 
Secretaría del CDB y el FMAM organizaron conjuntamente en julio de 2001 un taller sobre financiación 
para diversidad biológica con miras a compartir conocimientos y experiencia entre instituciones de 
financiación y para explorar la función que el FMAM pudiera desempeñar como catalizador de nueva 
financiación. Se presentarán los resultados del taller a la próxima reunión de la Conferencia de las Partes. 

28. A invitación del CIPC en su primera reunión, el PNUMA y el FMAM convocaron en 
colaboración en Habana en julio de 2001 un taller sobre apoyo financiero para la creación y aplicación de 
marcos nacionales de seguridad de la biotecnología. En el taller se destacó la importancia de la 
coordinación de los donantes mediante bases de datos e intercambio de información.  

29. Al aprobar la estrategia inicial para ayudar a los países a prepararse para la entrada en vigor del 
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, el Consejo del FMAM decidió que la 
Secretaría del FMAM debería “colaborar con la Secretaría del Convenio, los organismos de ejecución del 
FMAM, las organizaciones bilaterales y otras multilaterales con miras a facilitar una mejor coordinación 
entre ellos para el suministro de asistencia a países interesados y para explorar oportunidades de 
intensificar las asociaciones para el suministro de actividades de creación de capacidad”. Se recomendó  
instar al FMAM a informar a las Partes sobre sus esfuerzos dirigidos a facilitar una mejor coordinación 
entre organizaciones bilaterales y multilaterales en la asistencia prestada para actividades de creación de 
capacidad relacionadas con el Protocolo de Cartagena. 

30. Se recomendó que la orientación al mecanismo financiero se concentrara en aquellas actividades 
que no estaban adecuadamente cubiertas o que probablemente no estarían cubiertas por las instituciones 
de financiación bilaterales, regionales y multilaterales a fin de elevar al máximo los beneficios de aplicar 
los recursos financieros limitados. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en 
el Protocolo necesitará examinar regularmente los diversos esfuerzos de financiación para elaborar 
cualquier orientación dirigida al mecanismo financiero. Los esfuerzos mencionados anteriormente para 
mejorar el intercambio de información y de datos sobre suministro de apoyo financiero y sobre otras 
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actividades aportarían información esencial que permitirá que la Conferencia de las Partes que actúe 
como reunión de las Partes en el Protocolo continúe examinando tal asistencia. 

VII. RECOMENDACIONES 

31. En atención a lo precedente, se invita al Comité Intergubernamental para el Protocolo de 
Cartagena sobre seguridad de la biotecnología a: 

a) elaborar, para someterla a la consideración de la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo, la orientación dirigida al mecanismo 
financiero sobre políticas, estrategia y prioridades programáticas y criterios de admisibilidad relacionados 
con el acceso y la utilización de los recursos del mecanismo financiero para fines del Protocolo de 
Cartagena, incluida una solicitud para que el mecanismo financiero preste ayuda a las Partes que son 
países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
entre ellos, a fin de aplicar el proyecto de plan de acción para creación de capacidad conducente a la 
aplicación efectiva del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología respecto a la necesidad 
de recursos financieros, según lo indicado en el anexo I al informe de la Reunión de expertos de 
composición abierta sobre creación de capacidad para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 
biotecnología (UNEP/CBD/ICCP/2/10); 

b) recomendar que la primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo pida a la Conferencia de las Partes en el Convenio y al 
Consejo del FMAM a que confirmen que los arreglos entre ellos, previstos en el Memorando de 
entendimiento adoptado por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión, se aplicará, mutatis 
mutandis, a los fines del Protocolo de Cartagena; 

c) invitar al Secretario Ejecutivo y al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a que 
colaboren en proporcionar información sobre el apoyo financiero de las Partes y de otros, incluso por 
conducto de las actuales instituciones y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales, 
así como el sector privado, para la aplicación efectiva del Protocolo en el contexto de las decisiones 
pertinentes de la Conferencia de las Partes en el Convenio; 

d) invitar a instituciones de financiación bilaterales, regionales y multilaterales, y a otras 
organizaciones que cuenten con instituciones de financiación para seguridad de la biotecnología, a que 
presenten información al Secretario Ejecutivo y al Fondo para el Medio Ambiente Mundial relativa a sus 
planes de financiación relacionados con la seguridad de la biotecnología correspondientes al período de 
2002-2006; 

e) pedir al Secretario Ejecutivo que prepare una evaluación de las necesidades financieras de 
aplicación del Protocolo para el período 2002-2006, en base a las ponencias presentadas por Partes que 
sean países en desarrollo a fin de que sean consideradas por la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes que actúe como reunión de las Partes en el Protocolo. 
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Anexo 

DECISIÓN III/8 DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

III/8. Memorando de entendimiento entre la Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la diversidad biológica y el  Consejo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

 
La Conferencia de las Partes,  

 
Recordando los Artículos 20 y 21 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

 
Recordando también, la decisión 11/6 sobre los recursos y el mecanismo financiero, 

 

1. Adopta el Memorando de entendimiento que figura en el anexo de la presente decisión; 

2. Pide al Secretario Ejecutivo que transmita la presente decisión al Consejo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial. 

Anexo 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL CONSEJO DEL FONDO PARA EL 

MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 
 

Preámbulo 

 
La Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante 

denominada la Conferencia de las Partes) y el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (en 
adelante denominado el Consejo), 
 

Reconociendo las características del mecanismo financiero para la provisión de recursos 
financieros para los fines del Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante denominado el 
Convenio) al que se refiere el párrafo 1 del artículo 21 del Convenio, así como lo dispuesto en el párrafo 2 
del mismo artículo, en el que se estipula que la Conferencia de las Partes acordará las disposiciones para 
dar efecto al párrafo 1 del artículo 21 tras consulta con la estructura institucional encargada del 
funcionamiento del mecanismo financiero, 
 

Reconociendo además que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (en adelante denominado 
el FMAM) ha manifestado que está dispuesto a hacerse cargo del funcionamiento del mecanismo 
financiero para la aplicación del Convenio, 
 

Reconociendo que el mecanismo financiero funcionará para satisfacer los fines del Convenio bajo 
la autoridad y la dirección de la Conferencia de las Partes y será responsable ante ésta, y que la 
Conferencia de las Partes ha decidido que el FMAM se haga cargo del funcionamiento del mecanismo 
financiero del Convenio de forma provisional de conformidad con el artículo 39 del Convenio, 
 

Habiendo celebrado consultas, y teniendo en cuenta los aspectos pertinentes de las estructuras de 
gobierno establecidas en sus respectivos instrumentos constitutivos, 
 

Han llegado al siguiente entendimiento: 
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1.  Finalidad 
 
1.1  La finalidad del presente Memorando de entendimiento es regular la relación entre la Conferencia 
de las Partes y el Consejo con objeto de aplicar lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 del Convenio y 
en el párrafo 26 del Instrumento y, de forma provisional, de conformidad con el artículo 39 del Convenio. 
 
2.  Orientación de la Conferencia de las Partes 
 
2.1  De conformidad con el artículo 21 del Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la 
política, la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios de elegibilidad para el acceso a los 
recursos financieros disponibles por conducto del mecanismo financiero y su utilización, y supervisará y 
evaluará periódicamente esa utilización. En su gestión del mecanismo financiero establecido en virtud del 
Convenio, el FMAM financiará las actividades que estén en total conformidad con las orientaciones que 
le proporcione la Conferencia de las Partes. A esos efectos, la Conferencia de las Partes comunicará sus 
orientaciones, y cualesquiera revisiones de ellas que pudiera adoptar, sobre los siguientes asuntos:  

 
a) Política y estrategia; 
 
b) Prioridades programáticas; 
 
c) Criterios de elegibilidad; 
 
d) Lista indicativa de costos incrementales; 
 
e) Lista de Partes que son países desarrollados y de otras Partes que asuman 

voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados; 
 
f) Cualquier otro asunto relacionado con el artículo 21 del Convenio, incluida la 

determinación periódica de los recursos necesarios, tal como se detalla en el párrafo 5 del presente 
Memorando. 
 
2.2  El Consejo comunicará a la Conferencia de las Partes toda la información pertinente, incluida la 
información sobre los proyectos en la esfera de la diversidad biológica financiados por el FMAM fuera 
del marco del mecanismo financiero del Convenio. 
 
3.  Informes 
 
3.1  El Consejo preparará y presentará un informe a cada reunión ordinaria de la Conferencia de las 
Partes. 
 
3.2  En los informes se incluirá información sobre el modo en que el Consejo del FMAM, su 
Secretaría y sus organismos de ejecución han aplicado las orientaciones y puesta en práctica la política, 
las estrategias, las prioridades programáticas y los criterios de elegibilidad establecidos por la Conferencia 
de las Partes, así como cualquier otra decisión de la Conferencia de las Partes comunicada al FMAM de 
conformidad con el artículo 21 del Convenio. El Consejo también informará sobre sus actividades de 
vigilancia y evaluación relativas a proyectos en la esfera central de la diversidad biológica. 
 
3.3.  En particular, en los informes se facilitará información detallada sobre la esfera central de la 
diversidad biológica del FMAM, que comprenda:  
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a)  Información sobre la manera en que el FMAM ha dado respuesta a las orientaciones 
proporcionadas por la Conferencia de las Partes, a que se hace referencia en el párrafo 2, inclusive, 
cuando proceda, mediante su incorporación a la estrategia y los programas operacionales del FMAM; 

 
b)  La conformidad de los programas de trabajo aprobados con las orientaciones de la 

Conferencia de las Partes; 
 
c)  Una síntesis de los diferentes proyectos en curso de ejecución y una lista de los proyectos 

aprobados por el Consejo en la esfera central de la diversidad biológica, así como un informe financiero 
con una indicación de los recursos financieros asignados a esos proyectos; 

 
d)  Una lista de propuestas de proyectos presentadas a la aprobación del Consejo por las 

Partes elegibles, por conducto de los organismos de ejecución del FMAM, con información sobre el 
estado de los trámites para la aprobación y, en caso de proyectos no aprobados, sobre los motivos de esa 
decisión; 

 
e)  Un examen de las actividades realizadas en el marco de proyectos aprobados por el 

FMAM y de sus resultados, incluida información sobre financiación y los progresos de la ejecución; y 
 
f)  Los recursos financieros adicionales movilizados por el FMAM para la aplicación del 

Convenio. 
 
3.4  Para satisfacer los requisitos de responsabilidad ante la Conferencia de las Partes, los informes 
presentados por el Consejo abarcarán todas las actividades financiadas por el FMAM a los efectos del 
Convenio, tanto si las decisiones sobre esas actividades son adoptadas por el Consejo como si lo son por 
los organismos de ejecución del FMAM. Con ese fin, el Consejo concertará con los organismos de 
ejecución los arreglos relativos a la publicación de información que sean necesarios. 
 
3.5  El Consejo facilitará también la información que le solicite la Conferencia de las Partes sobre 
otros asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones en aplicación del párrafo 1 del artículo 21. 
Si el Consejo tuviera dificultades para responder a cualquiera de esas solicitudes, explicará a la 
Conferencia de las Partes los problemas que se le plantean, y la Conferencia de las Partes y el Consejo 
llegarán a una solución de común acuerdo. 
 
4.  Vigilancia y evaluación  
 
4.1  La Conferencia de las Partes podrá plantear al Consejo cualquier asunto derivado del informe 
recibido. 
 
4.2  Las decisiones sobre financiación de proyectos específicos deberán acordarse entre la Parte que 
sea país en desarrollo de que se trate y el FMAM de conformidad con la política, la estrategia, las 
prioridades programáticas y los criterios de elegibilidad establecidos por la Conferencia de las Partes. 
Compete al Consejo del FMAM aprobar los programas de trabajo del FMAM. Si una Parte considera que 
una decisión del Consejo sobre un proyecto específico en un programa de trabajo propuesto no es 
compatible con las políticas, prioridades programáticas y criterios de elegibilidad establecidos por la 
Conferencia de las Partes en el contexto del Convenio, la Conferencia de las Partes analizará las 
observaciones que le haya presentado la Parte y tomará decisiones sobre la base de la compatibilidad con 
dichas políticas, prioridades programáticas y criterios de elegibilidad. Si la Conferencia de las Partes 
considera que esa decisión sobre un proyecto específico no es compatible con la política, la estrategia, las 
prioridades programáticas y los criterios de elegibilidad establecidos por la Conferencia de las Partes, 
podrá pedir al Consejo del FMAM más aclaraciones sobre dicha decisión. 
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4.3  Tal como se establece en el párrafo 3 del artículo 21 del Convenio, la Conferencia de las Partes 
examinará periódicamente la eficacia del mecanismo financiero para la aplicación del Convenio y pondrá 
en conocimiento del Consejo las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia como resultado de 
ese examen para que el mecanismo financiero pueda ayudar con más eficacia a las Partes que sean países 
en desarrollo a aplicar el Convenio. 
 
5.  Determinación de las necesidades de financiación  
 
5.1  Con antelación a la reposición del FMAM, la Conferencia de las Partes realizará una evaluación 
de los fondos necesarios para asistir a los países en desarrollo, de conformidad con las pautas establecidas 
por la Conferencia de las Partes, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del 
Convenio durante el siguiente ciclo de reposición del FMAM, teniendo en cuenta:  

 
a)  El párrafo 2 del artículo 20 y el párrafo 1 del artículo 21 del Convenio; 
 
b)  Las directrices proporcionadas al mecanismo financiero por la Conferencia de las Partes 

que entrañen futuros recursos financieros; 
 

c)  La información transmitida a la Conferencia de las Partes en los informes nacionales 
presentados de conformidad con el artículo 26 del Convenio; 

 
d)  Las estrategias, planes o programas nacionales elaborados de conformidad con el artículo 

6 del Convenio; 
 
e)  La información transmitida a la Conferencia de las Partes por el FMAM sobre el número 

de programas y proyectos elegibles presentados al FMAM, el número de esos programas y proyectos 
cuya financiación hubiera sido aprobada y el número de los que se hubieran rechazado por falta de 
recursos; 

 
f)  La experiencia adquirida por los participantes en la ejecución de proyectos. 

 
5.2  Con ocasión de cada reposición, el FMAM indicará, en su informe periódico a la Conferencia de 
las Partes previsto en el párrafo 3 del presente Memorando de Entendimiento, cómo ha respondido 
durante el ciclo de reposición a la evaluación previa preparada por la Conferencia de las Partes, de 
conformidad con el párrafo 5.1, informará a la Conferencia de las Partes de la conclusión de las 
negociaciones sobre la reposición. 
 
5.3  Sobre la base del informe que se menciona en el párrafo 5.2 del presente Memorando, la 
Conferencia de las Partes examinará la cuantía de la financiación necesaria para la aplicación del 
Convenio con ocasión de cada reposición del mecanismo financiero. 
 
6.  Representación  recíproca 
 

Los representantes del FMAM serán invitados a participar en las reuniones de la Conferencia de 
las Partes y, recíprocamente, los representantes del Convenio serán invitados a participar en las reuniones 
del FMAM. 
 
7.  Cooperación entre secretarías 
 

La Secretaría del Convenio y la Secretaría del FMAM se comunicarán y cooperarán mutuamente 
y celebrarán consultas periódicas para procurar que el mecanismo financiero ayude eficazmente a las 
Partes que son países en desarrollo a aplicar el Convenio. En particular, las dos secretarías se consultarán 
sobre las propuestas de proyectos que se examinen con miras a su inclusión en un proyecto de programa 
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de trabajo, especialmente por lo que respecta a la conformidad de esas propuestas con las orientaciones de 
la Conferencia de las Partes. Los documentos oficiales del FMAM se pondrán a disposición de la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
 
8.  Enmiendas 

 
La Conferencia de las Partes y el Consejo adoptarán una decisión por escrito sobre cualesquiera 

enmiendas al presente Memorando de Entendimiento. 
 
9.  Interpretación 
 

Si surgieran diferencias en la interpretación del presente Memorando de Entendimiento, la 
Conferencia de las Partes y el Consejo las solucionarán de común acuerdo. 
 
10.  Entrada en vigor 
 
10.1  El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigor cuando sea aprobado por la 
Conferencia de las Partes y por el Consejo. Cualquiera de las dos partes podrá denunciar este Memorando 
de Entendimiento cuando lo estime oportuno mediante notificación dirigida a la otra Parte. La denuncia 
será efectiva a los seis meses de producirse su notificación. 
 
10.2  La denuncia del presente Memorando de Entendimiento por cualquiera de las Partes no afectará a 
los proyectos examinados y/o aprobados de conformidad con el Memorando de Entendimiento con 
anterioridad a la denuncia. 
 

----- 

 


