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Nota del Secretario Ejecutivo 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente nota se proporciona una reseña de la situación de aplicación de los Artículos 20 y 
21 del Convenio, así como de las decisiones pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes, que 
atienden a su vez al apoyo financiero nacional y a los incentivos, recursos financieros externos, el 
mecanismo financiero y el fortalecimiento de las actuales instituciones financieras. El Secretario 
Ejecutivo, a solicitud de la Conferencia de las Partes ha preparado varias publicaciones en las que se 
recopila información sobre estas cuestiones frecuentemente con datos presentados por las Partes. Las 
respuestas a otras decisiones han sido a veces muy variadas o han llevado a resultados respecto a los 
cuales no se dispone de ninguna disposición ulterior relativa a la acción. El proceso de formular 
orientación ha evolucionado en el transcurso del tiempo y continúa habiendo oportunidades de desarrollar 
directivas más sistemáticas y completas. Se señala que hasta ahora no ha habido ninguna oportunidad de 
considerar a fondo y de modo completo lo relativo a los recursos financieros y a los instrumentos 
financieros. En base al análisis de la presente nota se han formulado varias recomendaciones y éstas se 
presentan a continuación.  

RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

El Grupo de trabajo sobre la revisión de la aplicación del Convenio pudiera 

1. Recomendar que la Conferencia de las Partes: 

a) Exhorte a las Partes y Gobiernos a aplicar con urgencia el objetivo 3.4 del programa de 
trabajo sobre áreas protegidas según figura en la Decisión VII/28 con miras a presentar la experiencia más 
temprana sobre la sostenibilidad financiera de las actividades relacionadas con la diversidad biológica y 
sugiera que otros programas de trabajo del Convenio que requieren considerable labor sobre el terreno 

                                                      
* UNEP/CBD/WG-RI/1/1. 
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consideren el establecimiento de un objetivo de sostenibilidad financiera, basándose en la experiencia en 
cuanto a establecer objetivos del programa de trabajo sobre áreas protegidas; 

b) Reconozca que las Partes y Gobiernos deberían determinar sus propias prioridades de 
financiación para actividades nacionales en materia de diversidad biológica que se basen en el Plan 
estratégico y en los programas de trabajo del Convenio así como en las estrategias y planes de acción 
nacionales sobre diversidad biológica; 

c) Decida realizar un examen a fondo de los recursos financieros y de los instrumentos 
financieros en su novena reunión; 

d) Decida considerar la idea de recomendar una meta cuantitativa tal como un porcentaje 
del producto nacional bruto o de los ingresos nacionales brutos para el suministro de asistencia financiera 
externa por parte de los países desarrollados destinada a actividades relacionadas con la diversidad 
biológica; 

e) Adopte 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, actualizando la 
lista que fue adoptada en virtud de la Decisión I/2; 

f) Tomando nota con pesar de la falta de contribuciones voluntarias para la aplicación de la 
Decisión VII/22 sobre arreglos para el tercer examen de la eficacia del mecanismo financiero, pida al 
Secretario Ejecutivo que prepare modos y maneras de mejorar el proceso de examen del mecanismo 
financiero para someterlos a la consideración de la octava reunión de la Conferencia de las Partes. 

2. Toma nota y exhortar al Secretario Ejecutivo a actualizar regularmente las publicaciones 
denominadas “Medidas financieras nacionales e incentivos en apoyo de actividades nacionales sobre 
diversidad biológica”, “Fuentes de financiación externa para la diversidad biológica”, “Proyectos 
externamente financiados en relación con la diversidad biológica en todo el mundo: desarrollo oficial de 
cooperación/asistencia”, “Guía de donantes para el Convenio sobre la diversidad biológica”, “Manual del 
mecanismo financiero” y “Orientación presentada al mecanismo financiero por la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la diversidad biológica”, y la base de datos del Consejo del FMAM que fue 
preparada por el Secretario Ejecutivo en respuesta a solicitudes de la Conferencia de las Partes; 

3. Pide al Secretario Ejecutivo que prepare para someterlo a la consideración de su octava 
reunión un plan de trabajo, incluidas disposiciones para un análisis de la información pertinente en los 
terceros informes nacionales y en otras ponencias de las Partes y organizaciones a fin de preparar una 
consideración a fondo de los recursos financieros y de los instrumentos financieros en su novena reunión; 

4. Pide al Secretario Ejecutivo que prepare, en base a notificaciones de las Partes 
interesadas, una lista actualizada de Partes que son países desarrollados y de otras Partes que 
voluntariamente asumen las obligaciones de los países desarrollados para someterla a la consideración de 
la Conferencia de las Partes en su octava reunión; 

5. Acoge con beneplácito la decisión del Grupo de trabajo Party sobre estadísticas (WP-
STAT) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos/Comité de asistencia al 
desarrollo (OCDE/CAD), en su reunión del 10-11 de junio de 2004, para recopilar datos por conducto del 
sistema de notificación de acreedores acerca de la ayuda destinada a los objetivos de los Convenios de 
Río, e invita al Secretario Ejecutivo y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
a que continúen colaborando en la recopilación de datos y proporcionando regularmente a la Conferencia 
de las Partes informes sobre la situación y tendencias de las finanzas para diversidad biológica; 

6. Pide al Secretario Ejecutivo que explore oportunidades de colaboración con la red sobre 
medio ambiente y desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con 
miras a participar en sus actividades y fomentar la consideración de cuestiones financieras relacionadas 
con la diversidad biológica por conducto de la red CAD; 
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7. Alienta al Secretario Ejecutivo a concertar memorandos de cooperación con donantes y 
sus organismos a fin de asegurar la circulación regular de información sobre la aplicación de las 
decisiones de la Conferencia de las Partes relativas a recursos financieros relacionados con la diversidad 
biológica e informe acerca de la misma; 

8. Pide al Secretario Ejecutivo que elabore un marco de acción sobre la iniciativa mundial 
sobre bancos, negocios y diversidad biológica para fomentar un mayor apoyo financiero para la 
diversidad biológica e incorporar la diversidad biológica al sector financiero y al hacerlo así contribuir a 
la aplicación del objetivo estratégico 4.4 del Plan estratégico del Convenio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La presente nota ha sido preparada para prestar asistencia a la primera reunión del Grupo de 
trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del Convenio en la 
consideración de los recursos financieros y del mecanismo financiero. Se proporciona una breve reseña 
acerca de la situación de aplicación de los Artículos 20 y 21 del Convenio así como de las decisiones 
pertinentes adoptadas por la Conferencia de las Partes. Se subdivide en cinco secciones, las cuatro 
siguientes corresponden a la estructura de los Artículos 20 y 21, a saber las cuestiones de apoyo 
financiero nacional e incentivos, recursos financieros externos, el mecanismo financiero y fortalecimiento 
de las actuales instituciones financieras. 

II. APOYO FINANCIERO NACIONAL E INCENTIVOS 

2. En virtud del Artículo 20, párrafo 1, las Partes convienen en proporcionar apoyo financiero e 
incentivos para aquéllas actividades nacionales que están destinadas al logro de los objetivos del 
Convenio. El año 2002, la Conferencia de las Partes adoptó el Plan estratégico, 1/ en el que se incluye la 
meta 2: Las Partes han mejorado su capacidad financiera, de recursos humanos, científica y tecnológica 
para aplicar el Convenio. La Conferencia de las Partes instó además a las Partes y a los Gobiernos a 
adoptar oportunamente medidas para asegurar la aplicación efectiva del Plan estratégico. 2/ Sin embargo, 
no se ha preparado ningún blanco cuantitativo en relación con la meta estratégica 2.  

3. En relación con el programa de trabajo sobre áreas protegidas, la Conferencia de las Partes 
estableció en su séptima reunión un subobjetivo y meta financieros y propuso una serie de actividades que 
las Partes habrían de emprender para satisfacer la meta. 3/ Todavía es muy temprano para evaluar el 
progreso logrado hacia la meta financiera y en la actualidad otros programas de trabajo en el marco del 
Convenio no tienen metas financieras concretas similares. Las Partes pudieran considerar la elaboración 
de metas financieras para otros programas de trabajo basándose en la experiencia en el establecimiento de 
las metas para el programa de trabajo sobre áreas protegidas.  

4. La Conferencia de las Partes ha hecho hincapié en la importancia del apoyo financiero para la 
aplicación de las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y para creación de 
capacidad en apoyo de la aplicación del Protocolo de Cartagena. 4 / Invitó también a las Partes y 
Gobiernos a compartir sus experiencias por conducto del mecanismo de facilitación, 5 / y alentó al 
Secretario Ejecutivo a recopilar y divulgar tal información.6/ La Secretaría ha recopilado, por regiones, la 
información existente sobre medidas financieras nacionales e incentivos basados en estudios de países 
sobre diversidad biológica, estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica y los 
primeros y segundos informes nacionales y pondrá esta recopilación a disposición de las Partes y de otros 
interesados directos por conducto del mecanismo financiero.  

5. En su segunda reunión, la Conferencia de las Partes invitó a países a informar acerca de sus 
presupuestos para actividades relacionadas con la diversidad biológica. 7/ Varios países en desarrollo han 
tenido en cuenta esta solicitud en sus planes de acción nacionales y en sus primeros informes nacionales 
pero en la mayoría de los informes nacionales no se incluyen los detalles de información presupuestaria. 

                                                      
1/ Decisión VI/26. 
2/ Decisión VII/21, párrafo 1. 
3/ Decisión VII/28, objetivo 3.4. 
4/ Decisión V/11, párrafo 11. 
5/ Decisión VI/16, párrafo 7(a). 
6/ Decisión VII/21, párrafo 2. 
7/ Decisión II/17, anexo. 
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La Conferencia de las Partes ha invitado a Partes y Gobiernos a examinar los presupuestos nacionales y 
sus políticas monetarias; 8/ sin embargo, muy pocas Partes han aplicado hasta ahora esta disposición. 

6. La Conferencia de las Partes también ha reconocido el potencial de integración sectorial como 
medio de movilizar el apoyo financiero nacional para actividades relacionadas con la diversidad 
biológica. Ha invitado a Partes y Gobiernos a mejorar la integración de las consideraciones sobre 
diversidad biológica, incluidos los objetivos sobre áreas protegidas, 9/ a sus programas sectoriales de 
desarrollo y asistencia, 10/ y para compartir la información relativa a sus experiencias en incorporar la 
diversidad biológica a las operaciones de financiación. 11/  Muchos países han incluido su experiencia 
sobre integración sectorial de los aspectos relativos a la diversidad biológica en sus informes nacionales. 
Esta información pudiera ser copilada y analizada para facilitar la compartición de conocimientos. 

7. Los instrumentos relativos a tributación tales como exenciones de impuestos para donaciones 
relacionadas con la diversidad biológica han sido solamente brevemente analizados por la Conferencia de 
las Partes. 12/  Una evaluación rápida de los primeros y segundos informes nacionales muestra que los 
impuestos a favor de actividades relacionadas con la diversidad biológica ya existen en algunos países. 
Deberían ejercerse esfuerzos para compartir sistemáticamente la experiencia de los países relativa a 
instrumentos de tributación en apoyo de la diversidad biológica para mejorar su diseño y aplicación. 

8. La generación de ingresos es quizás el modo más fiable de sostener el apoyo financiero para 
actividades relacionadas con la diversidad biológica. Varios países han acumulado experiencia importante 
en cuanto a generar ingresos provenientes de la conservación y utilización sostenible así como en aplicar 
medidas de participación en los beneficios aunque la Conferencia de las Partes no ha considerado todavía 
este instrumento financiero en ninguna de sus decisiones.  

9. La idea de “recursos y mecanismos financieros” ha sido considerada como tema permanente del 
programa de la Conferencia de las Partes y también se ha incluido en el programa de trabajo plurianual de 
la Conferencia de las Partes hasta 2010. 13/ Sin embargo, ningún proceso en el período entre sesiones ha 
prestado asistencia a la Conferencia de las Partes en analizar este tema del programa por lo que la revisión 
de este tema por la Conferencia de las Partes ha sido hasta la fecha bastante limitada. Se atiende también a 
esta cuestión en la nota UNEP/CBD/WG-RI/1/3, en la que se propone un calendario para la consideración 
de cuestiones estratégicas que prestan apoyo a la aplicación como parte del programa de trabajo 
plurianual hasta 2010. Según la propuesta, los recursos financieros y el mecanismo financiero serían 
examinados por una segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre la 
revisión de la aplicación en preparación para el examen de la Conferencia de las Partes en su novena 
reunión. El desarrollo de un plan de trabajo para un examen a fondo de los recursos financieros y del 
mecanismo financiero ayudaría a racionalizar y facilitar los preparativos para la revisión.  

10. La Conferencia de las Partes ha tratado del asunto de la financiación con profundidad mayor o 
menor y mediante distintos enfoques que dependen de la esfera de que se trate. 14/  En los planes de 
acción para seguridad de la biotecnología y para acceso y participación en los beneficios, se incluyen, por 
ejemplo, requisitos detallados para analizar los asuntos financieros y para elaborar estrategias de 
financiación. En el caso de las áreas protegidas, la Conferencia de las Partes hizo un llamamiento a una 
reunión de los organismos donantes y de otras organizaciones pertinentes para que debatieran acerca de 
opciones para movilizar fondos nuevos y adicionales para la aplicación del programa de trabajo. En otras 
de sus decisiones, la Conferencia de las Partes ha instado a la realización de estudios comparativos sobre 

                                                      
8/ Decisión VI/16, párrafo 7(b) 
9/ Decisión VII/28, párrafo 11 
10/ Decisión VII/21, párrafo 7 
11/ Decisión VI/16 párrafo 6 
12/ Decisión V/11, párrafo 16 
13/ Decisión VII/31, anexo 
14/ Por ejemplo, decisiones IV/12; VII/5, apéndice 5; VII/19, F, anexo; VII/29, párrafo 14 y BS-I/5, anexo I 
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mecanismos financieros y para el retiro de cualesquiera impedimentos innecesarios a la financiación de 
iniciativas de múltiples países. Sin embargo, hasta la fecha actual no se ha impartido ninguna orientación 
que esté dirigida ya sea a reuniones de donantes ya sea a estudios comparativos que produzcan resultados 
deseables. 

11. Hay una tendencia general en las decisiones de la Conferencia de las Partes de pedir a las Partes y 
Gobiernos que proporcionen apoyo financiero para esferas temáticas particulares o cuestiones 
interdisciplinarias. El número de tales solicitudes ha aumentado desde siete en la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes hasta dieciocho en su séptima reunión. Aunque es importante que la 
Conferencia de las Partes aliente a las disposiciones de apoyo financiero para esferas del programa en las 
que se han señalado lagunas de financiación, la proliferación de solicitudes de apoyo financiero dirigidas 
a Partes y Gobiernos pudiera limitar su valor por el hecho de que las Partes y Gobiernos están obligadas a 
establecer la prioridad de las actividades nacionales sobre diversidad biológica y a asignar 
consiguientemente sus recursos financieros.  

III. RECURSOS FINANCIEROS EXTERNOS 

12. En el Artículo 20, párrafo 4, del Convenio se destaca la importancia de los recursos financieros 
externos para la aplicación del Convenio en los países en desarrollo. En los párrafos 2 y 3 del artículo se 
incluyen los compromisos de las Partes que son países desarrollados de proporcionar recursos financieros 
para la aplicación del Convenio en países en desarrollo, particularmente en forma de recursos financieros 
nuevos y adicionales proporcionados por mediación del mecanismo financiero. Además de incluir un 
objetivo sobre recursos financieros en el Plan estratégico del Convenio, la Conferencia de las Partes ha 
adoptado una asistencia oficial al desarrollo proporcionada en apoyo del Convenio “como indicador para 
evaluar el progreso hacia la meta 2010 para diversidad biológica”. Sin embargo, no se han proporcionado 
cifras cuantitativas para orientar acerca de la aplicación ulterior de estas disposiciones. Por lo tanto, las 
Partes pudieran considerar la idea de establecer una meta cuantitativa tal como un porcentaje del producto 
nacional bruto o de los ingresos nacionales brutos para el suministro de asistencia financiera por parte de 
países desarrollados a actividades relacionadas con la diversidad biológica en países en desarrollo.  

13. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 20, la Conferencia de las Partes examinará 
periódicamente y la modificará de ser necesario, una lista de las Partes que son países desarrollados y de 
otras Partes que voluntariamente asumen las obligaciones de las Partes que son países en desarrollo.  La 
Decisión I/2, anexo II, incluye una lista de tales Partes aunque todavía no se ha examinado ni modificado 
a pesar del hecho de que varios países desarrollados se han convertido subsiguientemente en Partes en el 
Convenio. Por lo tanto, las Partes pudieran pedir al Secretario Ejecutivo que revise la lista para someterla 
a la consideración de la Conferencia de las Partes en su novena reunión.  

14. El Secretario Ejecutivo ha solicitado repetidamente que se identifiquen recursos financieros 
adicionales y modos y maneras de tener acceso a los mismos, 15/ y ha invitado a Partes y a organismos 
afines a proporcionar información pertinente a los recursos financieros externos. 16/  En respuesta a estas 
solicitudes, el Secretario Ejecutivo ha recopilado información sobre fuentes de financiación externa en un 
documento titulado “Fuentes de financiación externa para la diversidad biológica” del que se dispone en 
el sitio web del Convenio. 

15. Para mejorar la circulación de información relacionada con financiación, la Conferencia de las 
Partes ha instado a Partes y Gobiernos a preparar la información normalizada sobre apoyo financiero para 
los objetivos del Convenio, 17/ a presentar información sobre financiación en sus informes nacionales; 18 

                                                      
15/ Decisiones I/2, párrafo 7 y II/6, párrafo 9. 
16/ Decisión VI/16, párrafo 6. 
17/ Decisión III/6, párrafo 4. 
18/ Decisiones III/6, párrafo 4 y V/11, párrafo 4. 
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a establecer un proceso para supervisar el apoyo financiero destinado a la diversidad biológica; 19/ y a 
poner a disposición la información sobre proyectos financiados que están relacionados con la diversidad 
biológica en sus respectivos sitios web. 20/ Las respuestas a estas decisiones han sido muy variadas. 
Algunos países desarrollados han colaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) con miras a normalizar la información. Otros países, tales como Alemania y Francia 
también han puesto a disposición en sus sitios web y/o en publicaciones la información sobre proyectos. 
En términos generales, sin embargo, la mayoría de los países pueden proporcionar alguna información 
sobre asistencia oficial al desarrollo relacionada con la diversidad biológica.  

16. La Conferencia de las Partes ha pedido en varias ocasiones al Secretario Ejecutivo que recopile y 
divulgue información sobre financiación relacionada con la diversidad biológica con miras a supervisar la 
situación de la financiación, determinar lagunas en las actividades de financiación y preparar opciones de 
mejora. 21/ En respuesta a tales solicitudes, el Secretario Ejecutivo ha preparado un documento sobre 
“Proyectos externamente financiados en relación con la diversidad biológica por todo el mundo” y lo ha 
puesto a disposición por conducto del mecanismo de facilitación.  

17. La función de la OCDE en la recopilación de datos financieros ha sido destacada en varias 
decisiones de la Conferencia de las Partes. 22/ En su reunión del 10 al 11 de junio de 2004, el Grupo de 
estudio sobre estadísticas (WP-STAT) del Comité de Asistencia al Desarrollo (OCDE/CAD) convino en 
recopilar datos en el sistema de información sobre acreedores relativos a la ayuda destinada a los 
objetivos de los Convenios de Río e informar acerca de los resultados cuando estén disponibles a la 
Conferencia de las Partes. Esta decisión ofrece la oportunidad al Secretario Ejecutivo de colaborar aún 
más con la OCDE en la recopilación de datos en cuanto a la financiación de actividades relacionadas con 
la diversidad biológica y concretamente con la red CAD sobre cooperación para medio ambiente y 
desarrollo a fin de fomentar el estudio de cuestiones financieras relacionadas con la diversidad biológica.   

18. En fecha más reciente, la Conferencia de las Partes indicó que estaba interesada en el examen de 
los presupuestos y políticas monetarias nacionales, incluida la eficacia de la asistencia oficial al desarrollo 
asignada a la diversidad biológica y pidió al Secretario Ejecutivo que fomentara la compartición de 
información pertinente. 23/ El examen de la eficacia de la asistencia oficial al desarrollo asignada a 
actividades relacionadas con la diversidad biológica no ha sido realizado ampliamente y la información al 
respecto es bastante limitada.  

19. La Conferencia de las Partes ha proporcionado escasa orientación relativa a movilizar recursos 
financieros nuevos y adicionales. Ha alentado a la reposición del mecanismo financiero 24/ y ha analizado 
las deudas externas y la diversidad biológica, en particular las iniciativas de trueque de deuda por  
naturaleza. 25/  En su mayor parte, sin embargo, ha dependido de los principales procesos de financiación 
internacional tales como el consenso de Monterrey para ofrecer un entorno favorable más amplio en el 
cual se considere la movilización de recursos en el marco del Convenio. 26/ 

20. En muchas decisiones de la Conferencia de las Partes se ha reconocido la importancia de 
colaborar con instituciones de financiación. La Conferencia de las Partes ha explorado una diversidad de 
modos y maneras de intensificar sus relaciones con instituciones de financiación, 27/ tales como un 

                                                      
19/ Decisión V/11, párrafo 4. 
20/ Decisión VII/21, párrafo 5. 
21/ Véanse decisiones V/11, párrafo 6; IV/12; V/11, párrafo 1 y VII/21, párrafo 6. 
22/ Por ejemplo, decisiones VI/16, párrafo 10 y VII/21, párrafo 4. 
23/ Decisión VI/16, párrafo 11(b), y párrafo 7(b). 
24/ Decisión VI/16, párrafos 4 y 5, y VII/21. 
25/ Decisiones VI/16, párrafo 11(f) y VII/21, párrafo 9. 
26/ Decisiones V/11, párrafo 7; VI/16, párrafo 11(e), y VII/21, párrafo 3. 
27/ Véanse decisiones III/6, párrafo 2(a); IV/12; V/11, párrafo 8; y VI/16, párrafo 11(a). 
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estudio sobre las características concretas de actividades sobre diversidad biológica, 28/ el fomento de 
diálogos entre instituciones de financiación y gobiernos, 29 / y la organización de talleres. 30 / La 
información de los segundos informes nacionales indica que la mayoría de las Partes que han presentado 
informes ha tomado ciertamente en cuenta la diversidad biológica en su relación con instituciones de 
financiación. Se celebró en Habana, Cuba en julio de 2001 un taller sobre financiación para la diversidad 
biológica pero el seguimiento del taller ha sido mínimo. La colaboración con instituciones de financiación 
ha proseguido en gran parte caso por caso y pudiera mejorarse alentando al Secretario Ejecutivo a 
concertar memorandos de cooperación con instituciones de financiación. Esto ayudaría a asegurar que la 
orientación de la Conferencia de las Partes se comunica a tales instituciones y que la información 
generada por las instituciones sirve para que la adopción de decisiones de las Partes esté bien 
fundamentada. 

21. La información sobre financiación de instituciones pertinentes es esencial para elaborar el 
mandato financiero en el marco del Convenio.  31/ La Conferencia de las Partes ha instado repetidamente 
a presentar ponencias a las instituciones de financiación y propuesto que tales instituciones pongan la 
información sobre financiación a disposición en sus respectivos sitios web. 32/ En base a la información 
presentada o la que figura en los sitios web pertinentes, el Secretario Ejecutivo ha recopilado varios 
documentos y los ha puesto a disposición por conducto del mecanismo de facilitación. 

22. Después de su segunda reunión, la Conferencia de las Partes ha invitado cada vez más a 
instituciones de financiación y organismos de desarrollo así como a otros donantes a proporcionar 
recursos financieros en apoyo de diversas esferas de los programas de trabajo del Convenio. Hubo más de 
diecisiete de tales llamamientos que estaban incluidos en las decisiones de la séptima reunión de la 
Conferencia de las Partes. Para proporcionar un instrumento de fácil referencia, el Secretario Ejecutivo ha 
preparado una “Guía de donantes al Convenio sobre la diversidad biológica” que cubre todas las 
disposiciones de financiación que figuran en decisiones existentes y la información asociada y los ha 
puesto a disposición en el sitio web del Convenio. La Conferencia de las Partes ha invitado además a 
todas las instituciones de financiación a tratar de que sus actividades vayan más en apoyo del Convenio, 
33/ y les ha exhortado a adoptar medidas concretas para revisar e integrar aún más los aspectos de la 
diversidad biológica en el desarrollo y aplicación de las principales iniciativas internacionales de 
desarrollo, 34/ incluidos los instrumentos de mitigación de las deudas. 35/ En otras decisiones de la 
Conferencia de las Partes se incluyen disposiciones dirigidas a las instituciones de financiación y a los 
organismos de desarrollo respecto a la aplicación de directrices, a la consideración de cuestiones 
temáticas o a la simplificación de los procedimientos administrativos. En la mayoría de los casos, el 
Secretario Ejecutivo ha comunicado estas decisiones a una lista de instituciones de financiación y 
organismos de desarrollo pero no hay ninguna disposición concreta acerca de la forma de adelantar en 
relación con estos temas. 

IV. MECANISMO FINANCIERO 

23. En los párrafos 1, 2 y 3 del Artículo 21 se esboza la relación entre la Conferencia de las Partes y 
la estructura institucional a la que se ha encomendado el funcionamiento del mecanismo financiero del 
Convenio. Se han hecho eco de estas disposiciones el Memorando de entendimiento entre la Conferencia 
de las Partes y el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El Fondo para el Medio Ambiente 

                                                      
28/ Decisión II/6, párrafo 9. 
29/ Decisión V/11, párrafos 9 y 10. 
30/ Decisión V/11, párrafo 2. 
31/ Decisión III/6, párrafos 2(b) y 5; V/11, párrafo 5; VI/16, párrafo 6 y VI/16, párrafo 11(c). 
32/ Decisión VII, párrafo 5. 
33/ Decisión III/6, párrafo 1. 
34/ Decisión VI/16, párrafo 8. 
35/ Decisión VII/21, párrafo 9. 
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Mundial se ha convertido en la fuente más importante de financiación para actividades relacionadas con 
la diversidad biológica en respuesta directa a la orientación de la Conferencia de las Partes. Por este 
motivo, el Secretario Ejecutivo ha establecido una base de datos de decisiones del Consejo del FMAM y 
recopilado el Manual del mecanismo financiero estando ambos instrumentos disponibles en el sitio web 
del Convenio. 

24. En los criterios de admisibilidad proporcionados al mecanismo financiero se especifica lo 
siguiente “Los países en desarrollo Partes en el Convenio son los únicos elegibles para recibir 
financiación desde la entrada en vigor del Convenio para ellos”, 36/ pero ninguna lista de Partes en el 
Convenio que sean países en desarrollo está actualmente disponible. En la práctica, se considera que un 
país es un receptor admisible de donaciones del FMAM si es admisible para obtener préstamos del Banco 
Mundial (IBRD 37/ y/o IDA 38/) o es un destinatario admisible de asistencia técnica del PNUD mediante 
su Cifra indicativa para planificación (IPF) del país. En los últimos diez años, varios países de ingresos 
superiores a medios no han sido admisibles para ninguno de estos procesos aunque no se han incluido en 
las listas de Partes que son países desarrollados que fue adoptada mediante la Decisión I/2, anexo II. 

25. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes adoptó las políticas, estrategias, prioridades 
de programas y criterios de elegibilidad para acceso y utilización de recursos financieros. 39/ Se ha 
añadido también otra orientación en cada reunión subsiguiente de la Conferencia de las Partes. 40/  Para 
fomentar y facilitar la aplicación de esa orientación, el Secretario Ejecutivo ha puesto a disposición 
mediante el mecanismo financiero una recopilación de la orientación proporcionada al mecanismo 
financiero. 

26. El proceso de formular orientación ha evolucionado en el transcurso del tiempo. La Conferencia 
de las Partes ha solicitado el asesoramiento del Secretario Ejecutivo 41 / y recomendaciones del 
OSACTT, 42/ y ha decidido incorporar la orientación en una sola decisión por reunión. 43/ El Secretario 
Ejecutivo prepara a título de documento de información, para cada reunión de la Conferencia de las Partes 
una recopilación de la orientación existente en relación con cada tema del programa. El Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial ha tenido diversas oportunidades de proporcionar datos para la preparación de 
la orientación de la Conferencia de las Partes sobre cuestiones tales como el mecanismo de 
facilitación  44/ y el acceso y la participación en los beneficios, 45/ y ha sido invitado a contribuir con 
información y experiencia sobre diversas cuestiones intersectoriales. Se ha pedido también al Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial que inicie un diálogo para aplicar con más eficacia la orientación de la 
Conferencia de las Partes dirigida al mecanismo financiero y para explorar oportunidades de racionalizar 
tal orientación. 46/ 

27. En el Artículo 21, párrafo 3, se prevé que la Conferencia de las Partes examinará regularmente la 
eficacia del mecanismo financiero y, de ser necesario, tomará medidas adecuadas para mejorar la eficacia 
del mecanismo. La Conferencia de las Partes concluyó el primer examen del mecanismo financiero 
realizado en su cuarta reunión  47/ y el segundo examen en su sexta reunión. 48/  Está pendiente el tercer 

                                                      
36/ Decisión I/2, anexo I. 
37/ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
38/ Asociación Internacional para el Desarrollo. 
39/ Decisión I/2, anexo I. 
40/ Decisiones II/6, III/5, IV/13, V/13, VI/17 y VII/20. 
41/ Decisión IV/11, párrafo 4. 
42/ Decisión IV/16, párrafo 13. 
43/ Decisión V/20, párrafo 8. 
44/ Decisión II/3, párrafo 9. 
45/ Decisión III/5, párrafo 7. 
46/ Decisión VI/17, párrafo 7. 
47/ Decisiones III/3 y IV/11. 
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examen en la octava reunión de la Conferencia de las Partes, 49/ pero se aplazó su preparación debido a 
falta de contribuciones voluntarias de Partes y Gobiernos. Para asegurar que continúa el proceso de 
examen de forma oportuna, las Partes pudieran pedir al Secretario Ejecutivo que elabore modos y 
maneras de mejorar y reducir el costo del proceso. 

28. La Conferencia de las Partes examina también la actuación del mecanismo financiero y prepara 
orientación para mejorarlo considerando los informes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en 
cada una de sus reuniones y atendiendo a cuestiones apremiantes o nuevas relacionadas con asuntos 
temáticos particulares o cuestiones intersectoriales. Se han hecho eco de tal consideración varias 
decisiones de la Conferencia de las Partes. 50/  Además, la Conferencia de las Partes ha demostrado gran 
interés en recibir información y ha pedido al FMAM que esté implicado en los informes sobre 
determinadas esferas temáticas o cuestiones intersectoriales. 51/ Se han presentado frecuentemente tales 
informes a las reuniones en el marco del Convenio a título de documentos de información o han sido 
presentados por el FMAM como sucesos afines. No existe ningún formato contenido o procedimiento 
uniformes para preparar y considerar tales informes y no han sido adecuadamente considerados algunos 
de estos informes. Dado el valor e importancia críticos de estos informes, debería adoptarse un enfoque 
más sistemático para su preparación y consideración a fin de asegurar que sean tanto útiles como 
plenamente utilizados. 

V. FORTALECIMIENTO DE LAS ACTUALES INSTITUCIONES FINANCIERAS 

29. El Artículo 21, párrafo 4, del Convenio prevé que las Partes estudiarán la posibilidad de reforzar 
las instituciones financieras para que proporcionen recursos financieros para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica. Este proviso ha sido en general considerado junto con los párrafos 2 
y 3 del Artículo 20; pero incluye la dimensión nueva de fortalecer el apoyo del sector privado 
particularmente el sector financiero para la aplicación del Convenio. 52/ 

30. La Conferencia de las Partes ha explorado modos y maneras de que el sector financiero esté 
implicado a nivel internacional mediante iniciativas e instituciones del sector financiero del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y por 
conducto de arreglos de asociación a nivel nacional. 53/ En su sexta reunión, la Conferencia de las Partes 
pidió al Secretario Ejecutivo que explorara con socios interesados las oportunidades que hubiera para el 
desarrollo de una iniciativa mundial sobre bancos, negocios y diversidad biológica, 54/ una idea  que es 
necesario conceptuar más aún. La Conferencia de las Partes ha tomado también nota de instituciones 
posibles de auxilio social, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y de la Alianza de finanzas para la 
conservación con miras a fomentar las inversiones financieras privadas en la diversidad biológica. 55/ 

----- 

                                                                                                                                                                           
48/ Decisiones V/12 y VI/17. 
49/ Decisión VII/22. 
50/ Decisiones II/6, III/5, IV/6, IV/16, VI/10, VI/19, y VI/27A. 
51/ Decisiones II/3, III/5, IV/1, VII/9, y VI/10. 
52/ Véanse decisiones III/6, párrafo 3; IV/12; V/11, párrafo 12; V/11, párrafo 13, y V/11, párrafo 14. 
53/ Decisiones V/11, párrafo 15; VI/16, párrafo 11(d), y VII/21, párrafo 8. 
54/ Decisión VI/16, párrafo 11 (d). 
55/ Decisiones V/11, párrafo 16; VI/16, párrafo 2; VI/16, párrafo 3 y VI/16, párrafo 9. 


