
 

 

EQUIPO DE EXPERTOS DEL CDB SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS  

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DEL FMAM-7 

 

Cuestionario sobre las necesidades de financiación para la Aplicación del 

Convenio y de sus Protocolos conexas al Séptimo Periodo de Reposición  

(julio 2018 – junio 2022) del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial  
 

Cuestiones planteadas frecuentemente por parte de los Puntos Focales Nacionales 
 

C1. Siendo receptor de financiación del FMAM ¿Por qué habría mi país de responder al 

cuestionario sobre las necesidades de financiación del FMAM-7? 
R1: De conformidad con el Mandato (https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtml), el Equipo de cinco 

Expertos (https://www.cbd.int/financial/gef7experts.shtml) adoptó que los planteamientos destinados a 

evaluar la financiación necesaria y disponible para la Aplicación del Convenio y de sus Protocolos sean 

transparentes, fiables y capaces de repetirse.  El cuestionario será el útil principal para evaluar las 

necesidades de financiación del FMAM-7 que emanen de la voluntad de los países receptores del 

FMAM.  
 

La evaluación se servirá de las Asignaciones Nacionales STAR del FMAM-6 destinadas al Área Focal de 

Diversidad Biológica como punto de partida de referencia, analizando las justificaciones de las 

necesidades de financiación de cada país durante el periodo de julio 2018 a junio 2022 del FMAM-7. 

 

Si un país receptor dado no facilitara información sobre sus necesidades de financiación, el Equipo de 

Expertos tendrá que asumir que no se requiere cambio alguno en la financiación de dicho país durante el 

periodo FMAM-7.  

 

C2. ¿Cómo han respondido al cuestionario otros países receptores? ¿Existen experiencias previas 

de respuestas al cuestionario?  
 

R2: Un número cada vez mayor de países receptores han presentado ya sus respuestas al cuestionario, 

presentaciones que se han emplazado en el sitio Web: https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml 

con miras al análisis de su transparencia y clasificación por parte del Equipo de Expertos. De necesitarse 

una mayor aclaración, dicho Equipo de Expertos se dirigirá al Punto Focal del país en cuestión para lograr 

un mayor grado de comprensión o culminación del cuestionario.  

 

El cuestionario se diseñó siguiendo las ideas planteadas para las propuestas de proyectos del FMAM, con 

las que los Puntos Focales Operativos del FMAM de los países receptores están familiarizados. El Equipo 

de Expertos elaboró una orientación destinada a la culminación del cuestionario que los Puntos Focales 

del CDB habrán de sopesar y observar detenidamente a fin de lograr que la información que se facilite sea 

fiable: https://www.cbd.int/financial/gef/cbd-gef-7-funds-needs-questionnaire-guide-en.pdf. 

 

Sin embargo, y hasta la fecha, hay algunas lecciones que podrían tenerse en mente:  

 

1) El total de los costos estimados para proyectos, las opciones de cofinanciación con fuentes nacionales o 

ajenas a ellas, y la financiación que se prevé recibir del FMAM-7 habrán de ser coherentes entre sí.  

Tenga a bien observar que la financiación que emane del FMAM habrá de fundamentarse en el 

RAZONAMIENTO QUE JUSTIFIQUE EL INCREMENTO DE LOS COSTOS (obsérvese la 

información que se recoge en el documento de orientaciones).  

 

https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtml
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2) Todas las columnas se rellenarán totalmente sin que queden casillas vacías. 

 

3) A la hora de compilar ideas sobre proyectos con destino al FMAM-7 para el periodo 2018-2022, habrá 

de tenerse en cuenta la capacidad de absorción del país y la capacidad de entrega de las agencias del 

FMAM que operen en dicho país. Los cuadros sobre el FMAM-6 planificados y aprobados servirán de 

indicación a este respecto.  

C3. Yo encuentro muy difícil indicar la financiación nacional necesaria dado que el Ministerio de 

Finanzas no dispone aún de cifras concretas. Siendo esto así, ¿Cómo puede mi país rellenar la 

columna relativa a la financiación nacional?  
 

R3: La información solicitada en el cuestionario es de carácter INDICATIVO y se empleará con objeto 

de facilitar información que sirva para la toma de decisiones por parte de la COP 13 de la CDB. La 

indicación de la financiación nacional no implica que su Ministerio de Finanzas se comprometa 

definitivamente. El FMAM, como mecanismo financiero del Convenio, se concibió para poder satisfacer 

plenamente el total de los costos incrementales, de conformidad con el artículo 21 de dicho Convenio, 

como es habitual, los compromisos definitivos de todas las partes participantes será el resultado de las 

negociaciones iterativas entre el FMAM y los países receptores.  

 

C4. ¿Influirá la respuesta de mi país al cuestionario en la asignación que el FMAM-7 le aporte?  
 

R4: No existe una relación causal entre las respuestas al cuestionario y las asignaciones individuales del 

FMAM-7 a los países. Su respuesta al cuestionario servirá a la reunión del COP-13, a celebrar en México, 

para entender mejor las necesidades de financiación de su país y para elaborar un informe de evaluación 

debidamente fundamentado que se entregará al FMAM para que éste lo tenga en cuenta en el marco del 

proceso de reposición del GEF-7. 

 

C5. Mi país no ha utilizado las asignaciones nacionales del FMAM-6. ¿Deberá mi país responder al 

cuestionario al respecto de las necesidades de financiación del GEF 7?  
 

R5: Sí, tengan a bien responder, puesto que la evaluación de tales necesidades de financiación del GEF-7 

aporta una oportunidad a su país para expresar la financiación que se prevé necesaria para el 

periodo 2018-2022 del GEF-7. 

 

C6. Mi país no ha finalizado, o efectuado la revisión, de las estrategias y plan de acción nacional 

sobre diversidad biológica (EPANDB). ¿Puede mi país responder al cuestionario?  
 

R6: Sí, responder al cuestionario habrá de considerarse como una evaluación de las necesidades 

financieras para el periodo 2018-2022, partiendo de las actividades que puedan incluirse en la revisión de 

sus estrategias y planes de acción nacional (EPANDB).  

 

C7. Las estrategias y plan de acción nacional sobre diversidad biológica (EPANDB) de mi país 

abarcan solamente hasta el año 2020. ¿Cómo puede mi país responder al cuestionario para el 

periodo 2018-2022?  
 

R7: Las estrategias y plan de acción nacional sobre diversidad biológica (EPANDB) abarcan básicamente 

el periodo de tiempo que finaliza en el año 2020, lo que coincide con el Plan Estratégico mundial 

para 2011-2020. Empero, cabe la posibilidad de que el periodo de duración de los proyectos que emanen 

de los EPANDB, o de cualesquiera otras prioridades nacionales, se prolongue más allá del periodo 

planificado que termina en 2020.  
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C8. A mi país se le ha pedido que efectúe una presentación en virtud del marco de notificación 

financiera en el que, además, se recoge información sobre las necesidades y deficiencias de 

financiación. ¿Cuál es la diferencia entre el cuestionario y el marco de notificación financiera? 
 

R8: El marco de notificación financiera pide que responda a una amplia información sobre las 

necesidades y deficiencias de financiación, y el cuestionario solo pide información relativa a las 

necesidades de financiación que se prevé cubra el FMAM durante el periodo específico de tiempo de 

2018-2022. La respuesta al cuestionario viene estrictamente acotada en el tiempo, mientras que la 

información sobre las necesidades de financiación para ese periodo específico puede obtenerse también 

de los informes financieros.  

 

C9. ¿Cómo podrá emplearse la respuesta de mi país en la evaluación de las necesidades de 

financiación del FMAM-7?  
R9: Todas las respuestas al cuestionario procedentes de los países receptores del FMAM se emplazarán 

en el sitio Web: https://www.cbd.int/financial/survey2016.shtml para fines de transparencia, facilidad de 

acceso, consulta general y aprendizaje recíproco.  

 

El Equipo de Expertos analizará y evaluará las presentaciones de cada país, y elaborará un proyecto de 

informe para presentarlo a la consideración de la primera reunión del Órgano Subsidiario de Aplicación 

del Convenio (OSA-1) que se celebrará en mayo de 2016, junto con un informe final destinado a la COP-

13. Así pues, sus respuestas son de suma importancia para que la COP-13 pueda alcanzar una decisión 

debidamente fundamentada. 

 

 

C10. ¿De qué respaldo se dispone para rellenar el cuestionario? 
 

R10: El Equipo de Expertos le alienta a rellenar el cuestionario para así recibir una amplia base 

informativa destinada a evaluar las necesidades de financiación para el periodo GEF-7. Los integrantes 

del Equipo de Expertos efectuarán el seguimiento hasta la segunda notificación del Secretario Ejecutivo 

(https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-124-gef-fund-en.pdf) y, de vez en cuando, les 

recordará que faciliten el cuestionario si es que aún no lo han hecho. El Equipo de Expertos clasificará las 

respuestas y se comunicará con ustedes si fuera necesaria alguna información adicional.  

 

Los integrantes del Equipo de Expertos que facilitan apoyo o respuestas adicionales incluyen:  

 

Sr. Carlos Manuel Rodríguez, nombrado por el Gobierno de Costa Rica, y con el respaldo de los países de 

América Latina y del Caribe: cmrodriguez@conservation.org   

 

Sr. Appukuttan Nair Damodaran, nombrado por el Gobierno de la India, y con el respaldo de los países de 

Así y del Pacífico: damodaran@IIMB.ERNET.IN   

 

Sra. Maria Schultz, nombrada por el Gobierno de Suecia, y con el respaldo de los países de África: 

maria.schultz@su.se   

 

Sr. Yasushi Hibi, nombrado por el Gobierno de Japón, y con el respaldo de los países de África: 

yhibi@conservation.org 
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Sr. Guenter Mitlacher, nombrado por la Red de Organizaciones No Gubernamentales del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM-Red CSO), y con el respaldo de los países de Europa Oriental: 

guenter.mitlacher@wwf.de   

 

 

Montreal, a 18 de noviembre de 2015 

mailto:guenter.mitlacher@wwf.de

