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lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros 

  

CBD 
 

 

 

CONVENIO SOBRE 
LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/8/20* 
17 de enero de 2006 
 
ESPAÑOL 
ORIGINAL:  INGLÉS  
 

CONFERENCIA DE LAS PARTES EN EL CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Octava reunión 
Curitiba, Brasil, 20-31 de marzo de 2006 
Tema 22.4 del programa provisional** 
 

RECURSOS FINANCIEROS Y MECANISMO FINANCIERO (ARTÍCULOS 20 Y 21) 

Seguimiento de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre la revisión de la aplicación del 
Convenio 

Nota del Secretario Ejecutivo  

I. INTRODUCCIÓN 

1. La presente nota ha sido preparada en respuesta a las solicitudes de la primera reunión del Grupo 
de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio, celebrada en  
Montreal del 5 al 9 de septiembre de 2005, con miras a prestar asistencia a la Conferencia de las Partes 
en su consideración de la aplicación ulterior de los Artículos 20 y 21 del Convenio.  La nota debe 
examinarse conjuntamente con el informe de la primera reunión del Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio (UNEP/CBD/COP/8/4), en el que 
figura la recomendación I/4 relativa a los recursos financieros y al mecanismo financiero, y con la nota del 
Secretario Ejecutivo sobre recursos financieros adicionales: situación, lagunas y opciones, preparada para 
la octava reunión de la Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/COP/8/21). 

2. El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio 
pidió al Secretario Ejecutivo en su primera reunión que: 

“a) Elabore, para su examen por la octava reunión de la Conferencia de las Partes, un plan de 
trabajo, que incluya provisiones para un análisis de la información pertinente en los terceros informes 
                                                 

*  Por motivos técnicos se ha vuelto a publicar esta nota. 

**  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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nacionales y otras ponencias de las Partes y organizaciones, como preparación para una revisión a fondo 
de los recursos financieros y los instrumentos financieros en la novena reunión de la Conferencia de las 
Partes; 

b) Colabore con el Fondo Mundial para el medio Ambiente en un diálogo sobre las vías para 
formular y aplicar más efectivamente la orientación al mecanismo financiero y explore  las oportunidades 
para hacer más eficiente esa orientación, tomando en cuenta el marco para las metas y objetivos incluido 
en la decisión VII/30 así como los indicadores para evaluar los progresos hacia el alcance de la meta 2010, 
e informe de los resultados de ese diálogo a la octava reunión de la Conferencia de las Partes 

c)  Revise si fuera necesario, luego de consultar con las Partes a las que concierne, la lista 
que se adoptó por la decisión I/2 de las Partes que son países desarrollados y otras Partes que asumen 
voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países en desarrollo, para su examen por la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes 

 d)  Desarrolle  vías y medios para mejorar el proceso de revisión del mecanismo financiero 
para su examen por la octava reunión de la Conferencia de las Partes; 

e)  Invite al Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a suministrar, a la  octava 
reunión de la Conferencia de las Partes, una explicación detallada del Marco de Distribución de Recursos 
adoptado por la reunión especial del Consejo del Fondo para el medio Ambiente Mundial el 1 de 
septiembre de 2005 y sus implicaciones e impacto potencial en la aplicación del Convenio.” 

3. En consecuencia, el Secretario Ejecutivo invitó al Presidente del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial en relación con el marco de asignación de recursos, y se prevé que el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial adopte las medidas de seguimiento solicitadas.  La presente nota se concentrará en las 
cuatro primeras solicitudes.  En la Sección II se elabora un plan de trabajo como preparativo para la 
consideración a fondo de los recursos financieros y de los mecanismos financieros en la novena reunión de 
la Conferencia de las Partes.  Sigue  a esto la información sobre un diálogo respecto a la orientación al 
mecanismo financiero.  La Sección IV cubre la situación de actualización de la lista de Partes en el 
Convenio que son países desarrollados.  En la Sección V se analizan modos y maneras de mejorar el 
proceso de examen de la eficacia del mecanismo financiero designado.  En la última sección figuran 
recomendaciones sometidas a la consideración de la Conferencia de las Partes. 

II. PLAN DE TRABAJO EN PREPARACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN A 
FONDO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DE LOS MECANISMOS 
FINANCIEROS DURANTE LA NOVEN REUNIÓN DE LA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES  

4. En su recomendación I/4, el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de 
la aplicación del Convenio pidió al Secretario Ejecutivo que elaborara para su examen por la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes un plan de trabajo, que incluya disposiciones para un análisis de la 
información pertinente de los terceros informes nacionales y otras ponencias de las Partes y 
organizaciones, como preparación para una revisión a fondo de los recursos financieros y los instrumentos 
financieros en la novena reunión de la Conferencia de las Partes.  El Grupo de trabajo propuso además 
que el examen debería : 

“a) Crearse sobre revisiones pasadas; 

b) Concentrarse en cuáles acciones se han tomado o se necesitan tomar para 
enfrentar los obstáculos identificados; 
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c) Examinar como deben utilizarse los recursos financieros para enfrentar las 
prioridades nacionales de diversidad biológica; 

d) Identificar oportunidades disponibles para las Partes de asistencia al 
desarrollo oficial para la aplicación del Convenio; 

e) Explorar opciones de cómo el mecanismo financiero puede aumentar la 
cooperación entre las tres Convenciones de Río, teniendo en cuenta las prioridades de las 
Partes en el ámbito de cada Convención; 

f) Desarrollar una estrategia para la movilización de recursos para apoyar la 
aplicación de actividades basadas en los resultados de la revisión a fondo.” 

5. Se preveía la revisión propuesta de los recursos financieros y de los mecanismos financieros como 
parte de la revisión general del progreso alcanzado en la aplicación del Plan estratégico del Convenio y 
hacia los logros de la meta 2010 para la diversidad biológica.  En el Plan estratégico se establecían cuatro 
objetivos mutuamente relacionados: el objetivo 2 atinente a la capacidad y el objetivo 3 atinente a la 
planificación nacional se dirigían hacia una revisión a fondo en una segunda reunión del Grupo de trabajo 
especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio. 

6. Los recursos y mecanismos financieros han estado en el programa de cada una de las reuniones 
ordinarias de la Conferencia de las Partes.  En base a las disposiciones del Convenio, la Conferencia de 
las Partes ha considerado las siguientes cuestiones: 

a) Recursos financieros nuevos y adicionales en el marco del Artículo 20, párrafo 2; 

b) Recursos obtenidos por canales bilaterales, regionales y otros multilaterales en el marco 
del Artículo 20, párrafo 3; 

c) Apoyo financiero nacional e incentivos en el marco del Artículo 20, párrafo 1; 

d) Orientación al mecanismo financiero designado en el marco del Artículo 21, párrafos 1 
y 2; 

e) Eficacia del mecanismo financiero designado en el marco del Artículo 21, párrafo 3; 

f) Fortalecimiento de las actuales instituciones financieras en el marco del Artículo 21, 
párrafo 4; 

g) Apoyo financiero y de otra clase para la conservación in situ y la conservación ex situ en 
el marco de los Artículos 8 m) y 9 e); 

h) Necesidades especiales y situación especial de los países en desarrollo, en particular los 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos en el marco del Artículo 20, 
párrafos 5 y 6, así como aquellos más vulnerables en lo que atañe al medio ambiente, tales como los 
situados en zonas áridas y semiáridas, zonas costeras y de montañas en el marco del Artículo 20, párrafo 
7. 
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7. La eficacia del mecanismo financiero ha sido regularmente examinada por la Conferencia de las 
Partes así como por la Oficina independiente de evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  
Otras cuestiones no han sido hasta ahora consideradas a fondo por la Conferencia de las Partes. 

8. Quizás el objetivo de que la Conferencia de las Partes considere a fondo los recursos y 
mecanismos financieros sea el de contribuir a la eficacia de la aplicación de las disposiciones financieras 
del Convenio, empezando por las actuales decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes y 
concentrándose particularmente en los procesos hacia la meta 2010 para la diversidad biológica.  En 
consecuencia, la revisión a fondo de los recursos y mecanismos financieros ha de consistir en examinar la 
situación actual de las finanzas para la diversidad biológica y la amplitud con la que han sido satisfechas 
las necesidades de financiación, en analizar las necesidades y lagunas no cubiertas, en compartir la 
experiencia y prácticas óptimas, en examinar las lecciones aprendidas y en señalar esferas en las que 
puedan incorporarse mejoras.  Para elevar al máximo los beneficios de una revisión a fondo y para que los 
resultados sean verdaderamente útiles y pertinentes, deben cubrirse todos los temas y tópicos en el marco 
del Convenio y deberían incluirse todos los que intervienen en el proceso del Convenio.  

9. Los factores de financiación han estado caracterizados, por cierto con mayor o menor amplitud, 
en muchas de las actuales decisiones de la Conferencia de las Partes, y las disposiciones financieras de 
esas decisiones pueden constituir esferas temáticas para la propuesta revisión a fondo.  Entre estas 
esferas temáticas se incluyen las siguientes: 

a) Aquellas relacionadas con los artículos del Convenio, tales como: planificación de la 
diversidad, Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, especies exóticas invasoras, Artículo 8(j) y disposiciones 
conexas, conservación in situ y conservación ex situ, utilización sostenible y turismo, cambio climático, 
incentivos, educación y conciencia públicas, acceso a la tecnología y transferencia , acceso y participación 
en los beneficios, mecanismo de facilitación y presentación de informes nacionales; 

b) Aquellas basadas en ecosistemas y biomas, tales como las de diversidad biológica de 
tierras áridas y subhúmedas, de montañas, de aguas continentales, marina y costera, de las islas, agrícola y 
forestal. 

10. Los mecanismos en el marco del Convenio que se ocupan de las esferas temáticas mencionadas, 
han evolucionado en el transcurso del tiempo.  Se han establecido grupos de trabajo especiales de 
composición abierta sobre áreas protegidas y sobre acceso y participación en los beneficios.  En el 
programa de trabajo sobre áreas protegidas se proporciona una lista de actividades destinadas a asegurar 
la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y se exhorta a las Partes a emprender estudios 
nacionales y a establecer y aplicar planes de financiación sostenible a nivel de país.  En la decisión VII/19, 
sobre acceso y participación en los beneficios, la Conferencia de las Partes señaló medidas para evaluar 
las necesidades de recursos y el desarrollo de una estrategia de financiación.  Los programas de trabajo 
temáticos basados en ecosistemas y biomas han sido examinados periódicamente, con frecuencia con la 
asistencia de grupos especiales de expertos técnicos, pero continúan desatendidas por su mayor parte las 
disposiciones de financiación.  Por ejemplo, según la decisión VI/5, párrafo 1(c), debería examinarse la 
financiación para la aplicación del programa de trabajo sobre diversidad biológica agrícola .  No obstante, 
algunas de las organizaciones que colaboran en aplicar programas de trabajo temáticos pertinentes han 
emprendido estudios o exámenes de la situación y lagunas de financiación y explorado opciones, en 
particular en las esferas de tierras áridas y subhúmedas, aguas continentales y bosques.  La revisión a 
fondo propuesta pudiera basarse en estos mecanismos de examen ya existentes y los resultados 
consiguientes pudieran publicarse como parte de las serie s técnicas sobre finanzas para la diversidad 
biológica con miras a divulgar ampliamente la información y experiencias. 

11. La revisión a fondo recomendada ofrece la oportunidad para que los gobiernos evalúen sus 
compromisos y eficacia en términos de recursos y mecanismos financieros en el marco del Convenio, y 
debería por lo tanto basarse en los resultados de las evaluaciones nacionales.  Las decisiones vigentes de 
la Conferencia de las Partes deberían servir de orientación para el examen nacional de los recursos y 
mecanismos financieros.  Además, al considerarse el suministro de apoyo financiero para las diversas 
esferas temáticas, según lo ya indicado en el párrafo 9 precedente, debería también atenderse en las 
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evaluaciones nacionales a los elementos pertinentes de decisiones vigentes sobre recursos financieros, 
incluido lo siguiente: 

a) Proceso para supervisar el apoyo financiero a la diversidad biológica; 

b) Consideración de la diversidad biológica en las relaciones con instituciones de financiación 
y organismos de desarrollo; 

c) Consideración de exenciones tributarias en los sistemas de tributación nacionales para 
donaciones relacionadas con la diversidad biológica; 

d) Experiencia en el desarrollo y aplicación de medidas financieras para prestar apoyo a las 
estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica, tales como fondos fiduciarios para 
diversidad biológica y fomento del sector privado en apoyo de la diversidad biológica; 

e) Presupuestos y políticas monetarias nacionales, incluida la eficacia de la asistencia oficial 
al desarrollo destinada a la diversidad biológica, con miras a fomentar la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica, prestándose particular atención a los incentivos positivos y a su 
desempeño, así como a los incentivos perjudiciales y modos y maneras de suprimirlos o mitigarlos; 

f) Integración de los aspectos de la diversidad biológica en los planes nacionales de 
desarrollo sostenible y en las correspondientes políticas y planes sectoriales, así como en los programas de 
asistencia ; 

g) Medidas oportunas para asegurar la aplicación efectiva del programa de trabajo así como 
del Plan estratégico del Convenio y de las metas correspondientes; 

h) Arreglos relacionados con la  diversidad biológica para asociaciones con instituciones 
financieras y entre estas instituciones, así como con otros interesados directos, incluidos los sectores 
bancarios y comerciales;  

i) Oportunidades de utilizar diversas iniciativas, incluidos los instrumentos de mitigación de la 
deuda para fomentar la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

12. Los países donantes han de considerar otros temas: 

a) Reposición importante del Fondo para el Medio Ambiente Mundial hasta niveles más 
elevados; 

b) Experiencia en incorporar la diversidad biológica a las operaciones de financiación; 

c) Aplicación plena del Consenso de Monterrey sobre financiación para el desarrollo; 

d) Disponibilidad pública de proyectos financiados relacionados con la diversidad biológica. 

13. Los gobiernos han de cooperar en la realización de exámenes nacionales.  Con miras a adquirir 
información nacional, el Secretario Ejecutivo pudiera diseñar y aplicar un estudio sobre finanzas para la 
diversidad biológica.  En el estudio debería tomarse en consideración la disponibilidad de información 
nacional sobre financiación y la necesidad de elaborar una clasificación estándar del ámbito institucional de 
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la diversidad biológica.  Debería también diseñarse de forma que puedan supervisarse las tendencias 
financieras a largo plazo y pudieran identificarse las lagunas.  En el estudio pudieran considerarse los 
siguientes elementos: 

a) Información básica nacional sobre diversidad biológica; 

b) Información sobre problemas y amenazas; 

c) Información sobre objetivos nacionales y su logro; 

d) Información sobre finanzas; 

e) Logros generales. 

14. En algunos casos, también deberían analizarse las cuestiones relacionadas con la capacidad 
nacional limitada de absorción para ejecutar y aplicar los programas.  En base a los resultados del estudio, 
pudieran organizarse reuniones regionales para evaluar la situación regional de las finanzas para la 
diversidad biológica, para considerar el modo de cubrir las lagunas de información, para elaborar 
perspectivas regionales de una estrategia de financiación y para compartir experiencia y prácticas 
óptimas.  Pudieran publicarse los resultados de los exámenes nacionales y regionales como parte de una 
serie técnica sobre finanzas para la diversidad biológica a fin de alentar a la acumulación de conocimientos 
y de divulgar ampliamente la información y experiencia . 

15. De modo análogo, la revisión a fondo recomendada ofrece una ocasión a las organizaciones 
pertinentes para evaluar su eficacia en cuanto a suministrar recursos financieros en apoyo de la aplicación 
del Convenio, y además deberían tenerse en cuenta los resultados de las evaluaciones de esas 
organizaciones.  Pudieran también publicarse los resultados de esas evaluaciones como parte de una serie 
técnica sobre finanzas para la diversidad biológica dirigida a una amplia audiencia .  Entre las 
organizaciones pertinentes pudieran incluirse, sin limitarse necesariamente a ellas, las siguientes: 

a) La Organización de cooperación y desarrollo económicos (OCDE); 

b) Bancos y organismos multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial, el Banco 
Africano de desarrollo, el Banco Asiático de desarrollo, el Banco Europeo de reconstrucción y fomento, el 
Fondo internacional para el desarrollo agrícola ; 

c) Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tales como: el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industria l; 

d) Otras organizaciones, tales como la Unión Mundial para la Conservación (UICN), Birdlife 
International, Conservation International, Fauna and Flora International, The Nature Conservancy, Wildlife 
Conservation Society, World Resources Institute, WWF. 

16. El Secretario Ejecutivo pudiera establecer un Grupo de estudio sobre finanzas para la diversidad 
biológica que prestara asistencia en el proceso de preparación para la consideración a fondo de los 
recursos y mecanismos financieros.  El Grupo de estudio debería estar constituido por expertos eminentes 
en el campo de finanzas para la diversidad biológica y ocuparse de las siguientes tareas: 

a) Diseño y aplicación de exámenes temáticos y nacionales; 

b) Evaluación de los resultados de los diversos exámenes de gobiernos y organizaciones y en 
diversas esferas temáticas; 
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c) Evaluación y utilización máxima de los “Indicadores de Río” de la OCDE;  

d) Determinación de lagunas remanentes en la información sobre financiación y realización 
de nuevos estudios, tales como fondos fiduciarios para la diversidad biológica, iniciativas de canje de deuda 
por naturaleza y otras innovaciones en finanzas para la diversidad biológica; 

e) Preparación del informe integrado sobre finanzas para la diversidad biológica y proyecto 
de estrategia de financiación. 

17. Dado el volumen de información por obtener, debería darse al Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio el mandato de realizar una revisión a 
fondo de los recursos y mecanismos financieros antes de que los pueda considerar a fondo la Conferencia 
de las Partes.  El Grupo de trabajo ha de prestar particular atención al informe integrado sobre finanzas 
para la diversidad biológica y emprender debates intergubernamentales sobre un proyecto de estrategia de 
financiación para el Convenio.  Debería concluir con una estrategia recomendada de financiación para 
someterla a la consideración de la Conferencia de las Partes en su novena reunión.  Además de la 
consideración regular de las recomendaciones del Grupo de trabajo, la novena reunión de la Conferencia 
de las Partes pudiera considerar las cuestiones de finanzas para la diversidad biológica en su Segmento 
ministerial de alto nivel.  El plan de trabajo propuesto, junto con un calendario de fechas, pudiera ser del 
siguiente tenor:  

Plan de trabajo para preparar la consideración a fondo de los recursos y mecanismos financieros 

ETAPA TAREA RESPONSABILIDA
D 

FECHA LÍMITE REUNIÓN 

Etapa 1 Exámenes nacionales 
y de organismos  

Gobiernos/ 
Organizaciones 

31 de diciembre 
de  2006 

Reuniones 
nacionales sobre 
finanzas 

Etapa 2 Estudio sobre finanzas Secretario Ejecutivo  28 de febrero de 
2007 

Reuniones del 
Grupo de estudio  

Etapa 3 Informes regionales e 
informes temáticos  

Gobiernos, 
organizaciones y 
Secretario Ejecutivo  

31 de ju8lio de 
2007 

Reuniones 
regionales y 
temáticas  

Etapa 4 Informe integrado y 
proyecto de estrategia 
de financiación  

Secretario Ejecutivo  30 de septiembre 
de 2007 

Reuniones del 
Grupo de estudio 

Etapa 5 Revisión a fondo de 
informes regionales, 
informes temáticos, 
informe integrado y 
proyecto de estrategia 
de financiación 

Grupo de trabajo 
especial de 
composición abierta 
sobre la revisión de la 
aplicación del 
Convenio 

 Segunda reunión 
del Grupo de 
trabajo  

Etapa 6 Consideración a fondo Conferencia de las  Novena reunión 
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ETAPA TAREA RESPONSABILIDA
D 

FECHA LÍMITE REUNIÓN 

del informe integrado 
revisado y estrategia 
de financiación 
recomendada 

Partes  de la Conferencia 
de las Partes  

18. El plan de trabajo propuesto tiene obviamente repercusiones en el presupuesto, puesto que en el 
plan se incluyen diversos tipos de consultas que han de realizar el Secretario Ejecutivo y los gobiernos. la 
Conferencia de las Partes tendría que considerar esto como parte del presupuesto para el programa de 
trabajo en el bienio 2007-2008.  En cuanto a las revisiones nacionales y a las de los organismos, la 
orientación a las Partes del Secretario Ejecutivo sería esencial para lograr resultados significativos que 
sean compatibles en todos los países.  También debería haber alguna flexibilidad respecto a las fechas 
límite propuestas.  Por ejemplo, pudiera requerirse más de dos meses, lo actualmente propuesto, para 
preparar la estrategia de financiación propuesta. 

II. DIÁLOGO SOBRE MODOS Y MANERAS DE FORMULAR CON 
MÁS EFICACIA Y DE APLICAR LA ORIENTACIÓN AL 
MECANISMO FINANCIERO Y EXPLORAR OPORTUNIDADES 
DE INCORPORAR TAL ORIENTACIÓN  

19. En su recomendación 1/4, el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de 
la aplicación del Convenio pidió al Secretario Ejecutivo que colaborara con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial en un diálogo sobre modos de formular con más eficacia y aplicar la orientación al 
mecanismo financiero y explorara oportunidades de incorporar tal orientación, teniendo en cuenta el marco 
para objetivos y metas incluidos en la decisión VII/30 así como indicadores para evaluar el progreso hacia 
el logro de la meta 2010, y que notificara los resultados del diálogo a la Conferencia de las Partes en su 
octava reunión. 

20. Antes de recibir la solicitud de un diálogo sobre la orientación, la Conferencia de las Partes ya 
había articulado algunos de los parámetros relativos al proceso de formular la orientación.  En la decisión 
V/20, párrafo 8, la Conferencia de las Partes decidió que la orientación al mecanismo financiero debería 
incorporarse a una sola decisión, incluida la determinación de cuestiones prioritarias que proporcionarán 
apoyo a cuestiones intersectoriales y a la creación de capacidad, especialmente para los países en 
desarrollo, en una forma transparente, que permita la participación y la plena consideración de sus otras 
decisiones.  La Conferencia de las Partes decidió además, mediante su decisión IV/16, párrafo 13, que el 
Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, aunque debería considerar las 
repercusiones financieras de sus propuestas, en sus recomendaciones a la Conferencia de las Partes 
solamente se incluirá asesoramiento en asuntos financie ros, incluida la orientación al mecanismo 
financiero, cuando así se lo pida la Conferencia de las Partes.   

21. La Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo, en la decisión IV/11, párrafo 4, que 
asesorara a las Partes en asuntos relativos a las recomendaciones para orientación ulterior al mecanismo 
financiero respecto a la relación de cualquier proyecto de orientación con la orientación ya impartida y a 
cualesquiera posibles repercusiones del proyecto de orientación en la aplicación de la orientación ya 
impartida anteriormente por la Conferencia de las Partes.  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
también ha sido una fuente de asesoramiento en la preparación de la orientación.  Proporcionó un aporte 
directo a la formulación de orientación por parte de la Conferencia de las Partes en cuestiones tales como 
el mecanismo de facilitación y el acceso y participación en los beneficios de conformidad con la decisión 
III/5, párrafo 7, y la decisión II/3, párrafo 9, y se le ha invitado a aportar información y experiencia sobre 
otras cuestiones temáticas.  Los informes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial han sido 
mencionados como el fundamento para parte de la orientación. 
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22. A título de seguimiento de las recomendaciones del Grupo de trabajo especial de composición 
abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio, el Secretario Ejecutivo ha propuesto el 
establecimiento de un mecanismo de alto nivel constituido por el Funcionario Ejecutivo Principal y 
Presidente del FMAM y los coordinadores ejecutivos de los organismos de Aplicación/Ejecución y el 
Secretario Ejecutivo con miras a facilitar la puesta en práctica de la orientación de la Conferencia de las 
Partes relacionada con la diversidad biológica y otras centrales esferas y actividades afines del FMAM, 
incluidas la autoevaluación de las  necesidades nacionales de creación de capacidad y su aplicación. 

IV. LISTA REVISADA DE PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA QUE SON PAÍSES DESARROLLADOS 

23. En su recomendación I/4, el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de 
la aplicación del Convenio pidió al Secretario Ejecutivo que de ser necesario revisara, después de consultar 
a las Partes a las que concierne, la lista que había sido adoptada por la decisión I/2 de las Partes que son 
países desarrollados y de otras Partes que voluntariamente asumen las obligaciones de las Partes que son 
países desarrollados, para someterla a la consideración de la Conferencia de las Partes en su octava 
reunión y recomendó que la octava reunión de la Conferencia de las Partes adoptara una lista actualizada 
de las Partes que son países desarrollados y de otras Partes que voluntariamente asumen las obligaciones 
de las Partes que son países desarrollados. 

24. El Secretario Ejecutivo distribuyó una notificación, en la que figuraba un proyecto de propuesta de 
lista revisada de Partes en el Convenio que son países desarrollados, a los centros nacionales de 
coordinación de los países miembros de la OCDE, a los Estados miembros de la Unión Europea, así como 
a los Estados donantes de la tercera reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  Varias 
Partes notificaron al Secretario Ejecutivo su apoyo a la lista revisada de Partes en el Convenio que son 
países desarrollados.  Dos de las Partes, la República Checa y Eslovenia, sugirieron adiciones al proyecto 
de propuesta presentado por el Secretario Ejecutivo.  La lista actualizada se ha anexado a la presente nota 
de estudio. 

V. MODOS Y MANERAS DE MEJORAR EL PROCESO DE 
EXAMEN DEL MECANISMO FINANCIERO DESIGNADO 

25. En su recomendación I/4, el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de 
la aplicación del Convenio tomó nota de la falta de contribuciones voluntarias para la realización del tercer 
examen de la eficacia del mecanismo financiero designado y pidió al Secretario Ejecutivo que elaborara 
modos y maneras de mejorar el proceso de examen del mecanismo financiero para someterlo a la 
consideración de la octava reunión de la Conferencia de las Partes. 

26. En el Artículo 21, párrafo 3, se estipula que la Conferencia de las Partes examinará la eficacia del 
mecanismo financiero periódicamente y sobre la base de ese examen adoptará las medidas adecuadas 
para mejorar la eficacia del mecanismo si es necesario.  La Conferencia de las Partes en su segunda 
reunión decidió emprender el examen cada tres años en base a la práctica de entonces de que la  
Conferencia de las Partes se reuniría cada año.  En la decisión V/20, la Conferencia de las Partes decidió 
que las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cada dos años, pero no se 
revisó consiguientemente el calendario para el examen mencionado. 

27. De conformidad con la decisión VII/22, la Conferencia de las Partes era consciente de la 
preparación del Tercer estudio general de rendimiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial por 
completar en junio de 2005, y de la necesidad de asegurar la sinergia entre el estudio y el tercer examen 
del mecanismo financiero.  Decidió que en el tercer examen se tuvieran plenamente en cuenta los 
informes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en lo que respecta a las operaciones del mecanismo 
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financiero.  Sin embargo, en la decisión VII/22 no se especificaba la forma de aprovecharse del proceso 
del Tercer estudio general de rendimiento, particularmente en términos de procedimientos tales como 
estudios teóricos, entrevistas, y visitas de misión.  En fecha muy reciente, el Consejo del FMAM decidió 
modificar la estructura de la Dependencia de supervisión y evaluación del FMAM convirtiéndola  en una 
Oficina de evaluación independiente que dependerá directamente del Consejo.  La Secretaría del 
Convenio y la Oficina de evaluación del FMAM compararon las atribuciones para los exámenes y 
evaluaciones en el marco de ambos procesos y comprobaron que había superposiciones y repeticiones en 
el desempeño de los estudios teóricos, entrevistas y visitas de misión.  Sería de buena relación de costo a 
eficacia para el proceso del Convenio adquirir capital de información y observaciones generados por la 
Oficina de evaluación independiente y si se pidiera a la Oficina de evaluación que preparara un breve 
informe resumiendo las principales conclusiones deducidas de sus informes. 

VI. RECOMENDACIONES 

28. Se invita a la Conferencia de las Partes a considerar la siguiente recomendación junto con la 
recomendación I/4 de la primera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la 
revisión de la aplicación del Convenio (UNEP/CBD/COP/8/4, anexo). 

La Conferencia de las Partes, 

1. Pide al Secretario Ejecutivo que con la ayuda del Grupo de estudio sobre finanzas para la 
diversidad biológica, realice un estudio de las finanzas para la diversidad biológica con miras a compilar 
información adecuada sobre el mecanismo financiero, tomando en consideración la necesidad de 
normalización de la información financiera y de supervisión de las tendencias financiera a más largo plazo; 

2. Acoge con beneplácito el deseo de establecer un marco de alto nivel para el diálogo 
entre el Funcionario ejecutivo principal/Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, los 
Coordinadores ejecutivos de los Organismos de ejecución/aplicación y el Secretario Ejecutivo para facilitar 
la funcionalidad de la orientación de la Conferencia de las Partes que atañe al mecanismo financiero del 
Convenio; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo que prepare un proyecto de estrategia para movilizar 
recursos; 

4. Decide adoptar la lista actualizada de Partes en el Convenio que son países desarrollados, 
de conformidad con el Artículo 20, párrafo 2 del Convenio, según figura en el anexo a la presente nota; 

5. Decide impartir al Fondo para el Medio Ambiente Mundial la siguiente orientación 
adicional para el suministro de recursos financieros, de conformidad con las disposiciones pertinentes de 
las decisiones de la Conferencia de las Partes:  [por completar al concluirse las negociaciones en la 
octava reunión de la Conferencia de las Partes] 

6. Insta al Fondo para el Medio Ambiente Mundial a simplificar aún más los procedimientos 
para el desembolso de recursos de forma que se tengan en cuenta las condiciones especiales en las Partes 
que son países en desarrollo, en particular los menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo entre ellos, según lo mencionado en los párrafos 5 y 6 del Artículo 20; 

7. Pide al Secretario Ejecutivo que en consulta con el Funcionario de evaluación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y teniendo en cuenta los comentarios presentados durante la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes, ponga los puntos finales a un cuestionario sobre la eficacia del 
mecanismo financiero para que sea adoptado por la novena reunión de la Conferencia de las Partes.  El 
cuestionario debería : 
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a) Basarse en las medidas ya adoptadas o en solicitudes presentadas por la Conferencia de 
las Partes; 

b) Dirigirse a los centros nacionales de coordinación del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica a título de audiencia principal; 

c) Ser un complemento de los esfuerzos para compilar información de la Oficina de 
evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
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 Anexo  

LISTA ACTUALIZADA DE PARTES EN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA QUE SON PAÍSES DESARROLLADOS (2006) 

Alemania Italia 
Australia  Japón 
Austria  Luxemburgo 
Bélgica Mónaco 
Canadá Noruega 
Dinamarca Nueva Zelandia 
Eslovenia Países Bajos 
España Portugal 
Finlandia Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 
Francia República Checa 
Grecia Suecia 
Irlanda Suiza 
Islandia  

---- 


