
 

                                 Documento no oficial 

destinado a la prensa 

 
1 Traducido al español como cortesía de la Secretaría  

 

 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
413 Saint-Jacques Street, Suite 800,  Montreal, QC, H2Y 1N9, 
Canada 
Tel : +1 514 288 2220,   Fax : +1 514 288 6588 
 secretariat@cbd.int     www.cbd.int  

 

   
 

COMUNICADO1 

 

Se amplían los esfuerzos de FMAM y del CDB para explorar opciones de financiamiento para el 

logro de las Metas de Diversidad Biológica de Aichi en África Occidental 

 

 

Montreal, 28 de julio de 2011 - La Secretaría del Convenio, en colaboración con el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM), para el programa de apoyo a los países y con el apoyo financiero de la 

Comisión Europea, organizó un taller regional para África Occidental sobre la diversidad biológica y las 

finanzas en apoyo al Pacto de Nagoya para la diversidad biológica en Monrovia, Liberia, el 22 de julio de 

2011. El Taller para una mayor circunspección del FMAM para la región se llevó a cabo en el mismo 

lugar, del 19 al 21 de julio de 2011. 

 

Los puntos focales nacionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial de Benin, la Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria y Togo participaron en 

el taller regional sobre la diversidad biológica y las finanzas. Comentaron que tan solo por el mero hecho 

de unir todos los puntos focales juntos ya era un logro tremendo para la Convención y el mecanismo 

financiero, y recomendaron que el FMAM organizara aún más talleres de educación financiera regional y 

subregional con la participación plena de todos los donantes externos y todos los tratados internacionales 

pertinentes. 

 

"El FMAM tiene el placer de estar en la condición de colaborar con la Secretaría del Convenio para la 

organización de estos talleres sobre la diversidad biológica y las finanzas en los últimos seis meses, y 

seguirá desempeñando un papel fundamental como catalizador de apoyo financiero para la realización de 

las Metas de Aichi del Convenio, "dijo la Sra. Monique Barbut, Directora Ejecutiva y Presidenta del 

FMAM. 

 

Los participantes compartieron información sobre los progresos realizados en la preparación de estrategias 

y planes de acción nacionales (EPANB) o sea sus propuestas de proyectos. Ghana y Benin han comenzado 

a poner en práctica sus proyectos de EPANB y otros países indicaron que han enviado cartas de apoyo 

para el proyecto general de PNUD/PNUMA para las actividades de apoyo. 

 

Los participantes escucharon cuatro presentaciones de la Secretaría. La presentación sobre el alcance de 

las actividades de la diversidad biológica y las finanzas propuso una clasificación de las actividades de la 

diversidad biológica y las finanzas, sobre la base de las disposiciones del Convenio y sus Protocolos, el 

Plan Estratégico de Diversidad Biológica 2011-2020, y las estrategias y planes de acción nacionales. Los 
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participantes señalaron la labor en curso sobre indicadores de movilización de recursos, y destacaron la 

necesidad de una metodología uniforme para la estimación de costos y para incluir en las estrategias y 

planes de acción revisados la estimación de costos.  

 

La presentación sobre la estrategia para la movilización de recursos tocó como tela el desarrollo de 

estrategias específicas para cada país y la movilización de recursos relacionados con directrices 

indicativas, así como la designación de puntos focales de movilización de recursos y sus funciones. Los 

participantes afirmaron que la estrategia de movilización de recursos ha proporcionado un marco para la 

elaboración de acciones por las Partes, y que se deben hacer esfuerzos para sensibilizar a la comunidad de 

donantes sobre la importancia para apoyar las metas de la diversidad biológica. Le pidieron a la Secretaría 

que organice reuniones de creación de capacidad y formación para los puntos focales sobre la 

movilización de recursos como se pide en la decisión X/3 de la Conferencia de las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

 

La presentación sobre los mecanismos de mercado financiero innovadores se centraba en la movilización 

de recursos privados, a través del pago por servicios ambientales, los mecanismos de compensación de 

diversidad biológica y de mercado para los productos ecológicos, utilizando los bienes y servicios 

identificados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Los participantes observaron muchos ejemplos 

de los mecanismos de mercado financieros innovadores, y observaron algunas dificultades en el 

establecimiento de vínculos entre los beneficiarios y los proveedores. Igualmente, les preocupaba que la 

distribución de los beneficios en la cadena de valorización: los que están más cerca de la diversidad 

biológica a menudo reciben menos beneficios de los sistemas de mercado. Ellos sugirieron que el mercado 

de productos ecológicos y los mecanismos de compensación deben ser examinados primero por el 

Convenio, y que se debe de llevar a cabo más investigación sobre los servicios ambientales a fin de aclarar 

los beneficios netos locales y los beneficios globales. 

 

La presentación de gobernanza relacionó los mecanismos financieros innovadores proporcionando una 

actualización sobre las reformas fiscales ambientales, tales como la reforma de los ingresos fiscales, los 

derechos de uso, las exenciones fiscales, la reforma presupuestaria, consumo gubernamental ecológico, 

transferencia intergubernamental ecológica y reforma de los subsidios, así como la pertinencia de ideas 

innovadoras de financiamiento para el desarrollo de la movilización de los recursos para la diversidad 

biológica, tales como la contribución solidaria de la  aviación internacional, el servicio de financiamiento 

internacional, el compromiso de futura compra, Debt2Health, y las remesas. Los participantes observaron 

que los recursos generados por estos mecanismos se consideran generalmente en los presupuestos 

generales u otros propósitos socio-económicos, y no está claro, cómo las actividades de la diversidad 

biológica pueden beneficiarse de estos mecanismos. 

 

"La serie de talleres regionales sobre la diversidad biológica y las finanzas, organizado por la Secretaría 

del Convenio y el programa nacional de apoyo a los países del FMAM, han demostrado como un 

instrumento jurídico internacional y su mecanismo de financiamiento designado, pueden trabajar juntos 

para avanzar en causas comunes a escala mundial. Agradezco a la Sra. Barbut y a su equipo del programa 

de apoyo a los países por toda la asistencia que nos han brindado para hacer posible estos talleres, "dijo el 

Sr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

Mayor información se puede encontrar en: www.cbd.int/financial. 
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