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Apoyo Financiero para la preparación del Cuarto Informe Nacional 
 

 

Estimado/a Sr. /Sra.: 

 

En relación con nuestra notificación 2006-083 (Ref. ITS/NR/LC/MC/55455), fechada el 28 de julio 

de 2006, por medio de la cual se les solicitó a las Partes que, de conformidad con el párrafo 4 de la 

Decisión VIII/14,  de presentar su cuarto informe nacional antes del 30 de marzo de 2009, me gustaría 

informar a las Partes idóneas, del apoyo financiero que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 

mediante un proyecto de mediana envergadura, gestionado conjuntamente por UNDP y UNEP para la 

evaluación nacional del progreso hacia la meta 2010 para la diversidad biológica y que incluye la 

preparación del cuarto reporte nacional. 

 

A fin de obtener financiamiento es necesario: una solicitud de los puntos focales nacionales,  

junto con una carta de recomendación del Punto Focal Operacional nacional del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, que deben ser enviadas a la oficina del UNDP en su país o región. Para  presentar la 

solicitud, las Partes pueden utilizar las formas para proyectos o los formularios necesarios para la 

aprobación de financiamiento, los cuales se encuentran disponibles en la página Internet de la Secretaría 

en: www.cbd.int/reports/financial.shtml. Si usted tiene alguna pregunta a este respecto, favor de 

comunicarse a la Secretaría directamente, con el Punto Focal del Medio Ambiente o a las oficinas de 

UNDP en su país o región.  

 

Como se señaló en la reunión SBSTTA 12 y WGRI 2, la presentación oportuna del cuarto 

informe nacional es crucial para la revisión del progreso hacia la meta 2010 para la diversidad biológica y 

para la preparación de la tercera edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. 

Quisiera tomar esta oportunidad para alentar a su país a iniciar la preparación del cuarto reporte nacional 

y solicitar financiamiento lo antes posible. Si alguna Parte prevé dificultades en cumplir con el plazo 

señalado para la presentación, favor de avisar a la Secretaría lo antes posible. 

 

Me gustaría recordarle a las Partes que los lineamientos a ser usados para el cuarto reporte nacional, 

se encuentran disponibles en la página Internet del Convenio en: www.cbd.int/reports/guidelines.shtml, 

Un módulo de introducción sobre la preparación de los reportes nacionales se encuentra también 

disponible en la misma página. 

  

    Le ruego acepte usted, Señor/Señora, las muestras de mi más alta consideración. 

  
     

   

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría 

            
Para:  Puntos Focales Nacionales del CDB de las Partes idóneas  

 Los Puntos Focales del GEB de las Partes idóneas 
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