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1. SITUACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN

1. El presente informe contiene las políticas, prioridades programáticas y criterios
conclusiones de una evaluación de proyectos de admisibilidad del Convenio, y debe rendir
de actividades de apoyo a la conservación de cuenta ante ella.
la diversidad biológica realizada con
financiamiento del Fondo para el Medio 2. En la Estrategia Operacional del FMAM
Ambiente Mundial (FMAM). Con estos las actividades de apoyo a la conservación de
proyectos se está principalmente asistiendo a la diversidad biológica se definen así: "Sientan
los países receptores a 1) elaborar estrategias, las bases para el diseño y la aplicación de las
planes o programas nacionales para la medidas de respuesta efectivas necesarias para
conservación y la utilización sostenible de la lograr los objetivos del Convenio... [y]...
diversidad biológica, según lo estipulado en el ayudarán a los países receptores a comprender
Artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad mejor la naturaleza y el alcance de su reserva
Biológica, y 2) concluir sus primeros informes de diversidad biológica y de los problemas, y a
nacionales para la Conferencia de las Partes tener un sentido más claro de las opciones para
en el Convenio. Las actividades de apoyo en la la ordenación sostenible y la conservación de
esfera de ladiversidadbiológica figuraron entre la diversidad biológica." La expresión
las primeras actividades respaldadas por el "actividades de apoyo" fue originalmente
FMAM y ejecutadas siguiendo las indicaciones definida por el FMAM en el contexto del
de la Conferencia de las Partes, que a su vez cambio climático y luego se extendió a la
actuó en nombre del FMAM como mecanismo diversidad biológica, pero no aparece en el
financiero provisional del Convenio. En este Convenio sobre la Diversidad Biológica ni ha
contexto, el FMAM acepta las orientaciones sido adoptada oficialmente por la Conferencia
de la Conferencia de las Partes sobre las de las Partes.

CUADRO 1. 1. FMAM: ACTIVIDADES DE APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,
POR ORGANISMO DE EJECUCIÓN (PROCEDIMIENTO ACELERADO ÚNICAMENTE)

Banco PNUD PNUMA Total
Mundial

Número de proyectos 17 73 27 117

Costo total (US$) 2 320.000 14 466.000 4.924.000 21.709.000

Distribución de fondos (%) 11 67 23 100

Cifra media por proyecto (US$) 136 471 198.161 182.358 185 550

Cifra mediana por proyecto (US$) 112.000 197.925 205.000 192.832
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Evaluación provisional de las actividades de apoyo en la esfera de la diversidad biológica

FECHAS Y ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

9. Las fechas y los acontecimientos principales fueron los siguientes:

Diciembre de 1993 Entra en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica

Agosto de 1995-abril Se suspende la aprobación de todos los proyectos que tuvieran componentes de
de 1996 planificación en materia de diversidad biológica. La Secretarla del FMAM comienza a

elaborar los criterios operacionales.

Noviembre de 1995 En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se pide que el FMAM (como
mecanismo financiero provisional del Convenio) facilite la aplicacin urgente de ios Artículos
6 y 8 suminisírando a las Partes que son países en desarroio recursos financieros para la
ejecución flexible y puntual de los proyectos. En la misma reunión se pide también que el
FMAM ayude a las Partes a preparar sus primeros Informes nacionales al Convenio.

Febrero de 1996 Se publica la Estrategia Operacional del FMAM, en la que se establece que las actividades
de apoyo constituyen una de las tres categorías de programación de operaciones del
FMAM. La Secretaría del FMAM y los organismos de ejecución terminan la elaboración del
documento de criterios operacionales, en consulta con la Secretaria del Convenio.

Abril de 1996 El Consejo del FMAM aprueba el procedimiento acelerado para actividades de apoyo en
favor de la diversidad biológica y el cambio climático que tengan un valor no superior a
US$350.000 y se ajusten a los cnterios operacionales. El procedimiento acelerado entra en
vigencia de inmediato.

Abril-julio de 1996 El Grupo de estudio sobre la biodiversidad (constituido por la Secretaria del FMAM, los
organismos de ejecución y la Secretaría del Convenio) examina las propuestas pendientes
acumuladas.

Julio de 199 Se racionalizó el procedimiento acelerado de aprobacón de aclividades de apoyo.

Noviembre de 1996 La tercera reunión de la Conferencia de las Partes aprueba directrices adicionales para el
FMAM. En consulta con los organismos de ejecución, la Secretaria comienza a redactar una
versión revisada de los criterios operacionales en la que se incorporarán dichas directrices.

Abril de 1996-Jullo de El FMAM aprueba 66 proyectos de actldades de apoyo mediante procedimiento acelerado,
1997 más uno por más de US$350.000 (Brasil) comno proyecto ordinario del FMAM

Julio de 1997 Se dan a conocer los criterios operacionales revisados teniendo en cuenta las directrices de
la tercera reunión de la Conferencia de las Partes. En ellos se dispone que los proyectos de
actividades de apoyo deben coadyuvar a la creación de capacidad básica de planificación, y
que podrán hacer hincapié en aspectos como la bioseguridad, taxonomía, agricultura,
mecanismo de facilitación, incentivos, recursos genéticos, comunidades indígenas y
conservación ex situ.

Julio de 1997-marzo El FMAM aprueba 51 proyectos de actividades de apoyo mediante procedimiento acelerado,
de 1999 más uno por más de USS350 000 (India) como proyecto ordinario del FMAM.

Mayo de 1999 El Consejo del FMAM aprueba financiamiento adicional para procedimientos acelerados por
valor de hasta US$100.000 por cada proyecto de actividades de apoyo (no incluidos en el
ámbito de esta evaluación).

Junio-septiembre de Se examinan nuevas revisiones de los criterios operacionales (no incluidas en el ámbilo de
1999 esta evaluación).
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Situación general y recomendaciones

LA PRESENTE EVALUACIÓN Pacífico. Se examinaron, aunque no en detalle,
las versiones provisionales o definitivas de las
estrategias y planes de acción nacionales en

10.8 Lecha evaluacn se iició en nyov bre de lcada uno de los países incluidos en la iniciativa.
1998, fecha para la cual lamía de l La metodología de estudio y los criterios para
posibles paises candidatos había empezado a lasecindpíesfgrnnelAxo3
trabajar en la formulación de actividades de la selección de países figuran en el Anexo 3.
apoyo a la conservación de la diversidad 12. Todas las visitas fueron organizadas con
biológica financiadas por el FMAM, pero muy la cooperación de los coordinadores del FMAM
pocos las habían completado. Era, por loopaíses.eloscoordinador sdelFMAM
consiguiente, demasiado pronto para evaluar en los países. Los equipos de visita a los países
el impacto de dichas actividades. Según la se reuieron con las partes interesadas y con
Estrategia Operacional del FMAM el resultado personal local de los organismos de ejecucion
deseado de las actividades de apoyo en general para intercambiar ideas sobre las conclusiones
(es decir, no sólo en materia de biodiversidad) preliminares y, en algunos casos, distribuir

debe ser el siguiente: ~~~versiones provisionales de informes para recibirdebe ser el siguiente: comentarios.

"Los países tendrán así la capacidad de 13. El equipo de estudio estuvo formado por
formular y dirigir programas sectoriales y dos E ltore intestuvonformados
generales para hacer frente a los problemas dos consultores internacionales, dos
ambientales globales a través de enfoques funcionarios de la Unidad de Actividades deambintaes loblesa trvésde nfoues Seguimiento y Evaluación del FMAM, dos
eficaces en términos de costo como parte de Sunimieo y EluaSció del FMAM,

los efueros d desaroll naconal funcionarios de la Secretaría del FMAM
los esfuerzos de desarrollo nacional (incluido el jefe de proyectos de actividades
sostenible." El propósito principal de este de apoyo), un funcionaro y un consultor del
estudio fue evaluar el progreso logrado en la Banco Mundial, un funcionario y un consultor
consecución de tales objetivos y ayudar a los del PNUD y un funcionario del PNUMA. Un
países a cumplir las obligaciones contraídas en consultor local participó plenamente en las
virtud del Convenio sobre la Diversidad visitas a cada país. Los funcionarios de los
Biológica (véanse los términos de referencia organismos de ejecución y del FMAM, así
en el Anexo 2).oraimsdejccóydlFM ,aí

como los consultores, apoyaron el desarrollo
del plan, la metodología de estudio y la

entrevistas y análisis de documentos de selección de los países que se visitarían.
importancia clave, así como en visitas a 12 Tabéneacilitaron larealizaciónde entrevistas

países ~ qu reiirndnainspr y la recopilación de datos dentro de suspaises que recibieron donaciones para
actividades de apoyo según el procedimiento respectivos organismos y participaron al menos

en la visita a un país. La mayoría participó en
acelcerCadordel FMba, ait saEr:iArgena, Gabón, un taller de dos días en el que se realizó el
Belice, Camerun, Cuba, Egipto, Eritrea, Gabón, análisis preliminar de las conclusiones. Los
Kenya, México, Polonia, Ucrania y Zimbabwe. cnsultoresiintrnacioas lleaon a ol

Esa viia,cd.n euasmn,s consultores intemacionales llevaron a cabo laEstas visitas, cada una de una semana, se' ~~~~~~~~~mayor parte del trabajo técnico y redactaron el
efectuaron entre enero y marzo de 1999. informe.
Además, se encomendó la preparación de mfomme.
informes adicionales sobre las actividades de
apoyo en el ámbito de la diversidad biológica CONCLUSIONES PRINCIPALES
realizadas en Filipinas, India y Nepal. Se
encargaron estudios más amplios sobre las 14. Las conclusiones contenidas en este
actividades de apoyo en dos regiones, los informe se refieren principalmente a los países
Estados árabes (según la definición de las visitados o incluidos en análisis regionales más
Naciones Unidas) y los Estados insulares del amplios efectuados en el marco de este estudio.
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Evaluación provisional de las actividades de apoyo en la esfera de la diversidad biológica

Logros generales las consecuencias y los compromisos derivados
del Convenio sobre la Diversidad Biológica,

15. El avance logrado en los esfuerzos que anteriormente sólo había asumido un
nacionales de planificación en materia de número relativamente pequeño de personas.
biodiversidad varía considerablemente. Las actividades de apoyo también estimularon
Algunos países han avanzado con bastante a los países a continuar considerando las
rapidez y, ya a principios de 1999, estaban a obligaciones contraídas en virtud del Convenio.
punto de finalizar documentos importantes de Los tres organismos de ejecución han
estrategia y planes de acción nacionales en la desempeñado un papel importante y positivo
esfera de la diversidad biológica basados en de respaldo a la planificación y ejecución de
amplias consultas con las principales partes las actividades de apoyo, a menudo en
interesadas, en serios análisis técnicos de los circunstancias dificiles y a pesar de tener puntos
principales problemas y en la preparación de vista diversos sobre los objetivos y los
cuidadosa de un plan de actividades claramente métodos. Las actividades de apoyo
definidas y ordenadas según prioridades. Por representaron, al parecer, una utilización
el contrario, en otros países la puesta en marcha valiosa y eficiente de los recursos del FMAM,
ha sufrido grandes demoras, no ha habido un en consonancia con la capacidad actual de la
proceso amplio de consulta y, al parecer, se mayoría de los países, aunque no de todos.
están elaborando planes de acción integrados
principalmente por proyectos que requieren 17. Los objetivos declarados de las
financiamiento internacional. Muy pocos actividades de apoyo son sumamente
países han comenzado a poner en práctica sus ambiciosos y difíciles de conseguir, lo que
planes de acción. podría desalentar a los países que pudieran estar

interesados en alcanzarlos. Quizá sea más
16. Las observaciones generales de la realista pensar que los proyectos de actividades

evaluación son las siguientes: La mayoría de de apoyo representan una base para la
los países han realizado, al parecer, un proceso planificación nacional en materia de diversidad
de planificación nacional en materia de biológica, pero no la consecución de las metas

biodiversidad que es digno de encomio y fijadas en la Estrategia Operacional del FMAM
eficiente en función de los costos, o bien se y reiteradas en los criterios operacionales, es
encuentran ahora en ese proceso. La mayor decir que "los países tendrán así la capacidad
parte de las estrategias nacionales relativas a de formular y dirigir programas sectoriales y
la biodiversidad examinadas en el transcurso generales para hacer frente a los problemas
de esta evaluación estuvo formada por ambientales globales a través de enfoques
documentos impresionantes y bien eficaces en términos de costo como parte de
fundamentados que contienen, al parecer, los esfuerzos de desarrollo nacional
evaluaciones razonables de la situación y de sostenible." En la mayoría de los países, en
las tendencias nacionales de la diversidad desarrollo o no, esto es sencillamente imposible
biológica. En varios países quedó claro que el de lograr en un par de años con US$200.000 ó
proceso de formulación de estrategias y planes US$350.000. Es una labor que demorará
de acción nacionales había contribuido a la décadas y que exigirá una voluntad política
formación de consenso y a la sensibilización mucho más firme que la que se advierte hoy.
de la población más que cualquier otra La extraña terminología que se utiliza aquí es
iniciativa comparable de planificación posiblemente desafortunada, pero es dificil ver
nacional. Las estrategias y planes de acción cómo se puede "habilitar" a los países para
nacionales eran documentos muy interesantes conservar la biodiversidad por medio de sus
y novedosos en algunas partes del mundo, y actuales proyectos de actividades de apoyo. Tal
han suscitado considerable entusiasmo. La vez sea mejor considerar que el actual conjunto
elaboración de dichas estrategias y planes ha de proyectos de actividades de apoyo es sólo
contribuido a la aceptación, en los países, de el primer paso en lo que será algo más que una

6



Situación general y recomendaciones

sola actividad financiada por el FMAM para de la diversidad biológica sólo puede realizarse
apoyar las estrategias y planes nacionales en con asistencia externa permanece firmemente
la esfera de la diversidad biológica. Se han arraigada en muchos países. A menudo se
aprobado actividades adicionales en dos áreas renuncia a adoptar medidas que requieren una
importantes: el Programa de apoyo a la buenaplanificaciónyvoluntadpolíticamásque
planificación en materia de biodiversidad y el recursos adicionales, en particular la reforma
financiamiento adicional mediante el institucional y fiscal, la adopción de políticas
procedimiento acelerado para actividades de y reglamentos más acertados sobre concesiones
apoyo por sumas de hasta US$100.000 por país. y labores de extracción, y la eliminación de las
A continuación se describen estas medidas en distorsiones causadas por el mercado.
mayor detalle.

Motivación de los países
18. El FMAM ha calificado de "integrales"
las estrategias y planes de acción nacionales 20. El equipo de evaluación pudo comprobar
en la esfera de la diversidad biológica que claramente que los organismos de ejecución de
actualmente están en preparación y ha la mayor parte de los países se tomaban muy
declarado que las actividades de apoyo en serio la preparación de las estrategias y
conferirán a los países "la capacidad de planesdeacciónnacionales.Dichasestrategias
formular y dirigir programas sectoriales y y planes de acción suscitaban gran interés y
aplicables en toda la economía... dentro del habían conseguido una amplia participación
contexto de los esfuerzos nacionales de durante el proceso de preparación, mediante
desarrollo sostenible."' Los resultados de la talleres y consultas, así como actividades de
presente evaluación indican que el actual sensibilización de la población. Sin embargo,
conjunto de proyectos de actividades de apoyo se observaron también otras motivaciones en
sólo ha dado los primeros pasos hacia la algunos países que iniciaban la elaboración de
consecución de tales objetivos. Es indudable sus estrategias y planes de acción nacionales
que muchos países que están ejecutando sus en la esfera de la diversidad biológica. En
actividades de apoyo han logrado un progreso algunos casos lo hacían no porque estuvieran
notable y significativo en la planificación convencidos de que dichas estrategias y planes
relativa a la biodiversidad, pero la elaboración eran un paso importante para una conservación
y ejecución de planes nacionales que recorten más eficaz de la diversidad biológica, sino por
realmente las actuales tasas de pérdida de la factores como la disponibilidad de fondos, el
diversidad biológica, y el compromiso y la aliento de los organismos de ejecución y la
capacidad para ejecutar tales planes todavía impresión de que la estrategia y el plan de
tardarán en llegar algún tiempo. Por ende, es acción nacionales eran condiciones para recibir
indispensable que los países y el FMAM financiamiento del FMAM en el futuro.
prosigan con las medidas de seguimiento.

Intervención de las partes
19. Sólo puede esperarse que las actividades interesadas
de apoyo sirvan para sentar las bases para
alentar a los países a abordar las difíciles 21. A pesar de las restricciones
decisiones políticas indispensables para presupuestarias, el grado de intervención de las
continuar buscando soluciones serias al partes interesadas en el proceso de elaboración
retroceso de la biodiversidad. La ejecución de estrategias y planes de acción nacionales se
integral de un programa eficaz de conservación compara favorablemente con anteriores
de la diversidad biológica, en la forma prevista iniciativas de planificación ambiental en la
en el Convenio, todavía está muy lejos de ser mayoría de los países. Los comités directivos
una realidad, y la idea de que la conservación y los procesos de consulta a menudo alentaban

1 "Relaciones con la Convención y el Convenio". GEF/C. 13/12, 7 de abril de 1999.
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la cooperación entre las principales partes estrategias y planes de acción nacionales y los
interesadas no acostumbradas a trabajarjuntas, proyectos de mayor magnitud del FMAM,
lo que contribuyó a sentar las bases para una generalmente a través de comités directivos o
futura colaboración. Muchos funcionarios de grupos de trabajo cuyas funciones se
los organismos de ejecución han alentado sobreponen. Las actividades de apoyo también
incansablemente a los gobiernos a adoptar un se beneficiaron en cierto grado de anteriores
concepto más participativo, en lugar de trabajos de planificación ambiental o sobre
restringit el proceso de planificación a los diversidad biológica dentro de sus propios
funcionarios públicos y grupos científicos países. Los estudios por países sobre la
selectos, pero no siempre lo han conseguido. diversidad biológica financiados anteriormente
Muchos otros países habrían ampliado por el FMAM a través del PNUMA
considerablemente sus consultas locales si demostraron ser muy útiles para la preparación
hubieran contado con recursos adicionales. de inventarios de las actividades de apoyo en
Hubo falta de participación de las los países visitados durante el estudio.
colectividades locales, las comunidades
indígenas o el sector privado, y en varios países 24. Aparentemente, en muchos países (con
se dejaron de lado las cuestiones relativas al pocas excepciones) los planes ambientales
género. anteriores, tales como los planes de acción

forestal en los trópicos, los informes de la
Apoyo público Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo, las estrategias
22. La conciencia pública sobre el proceso de nacionales para la conservación y otros por el
planificación en materia de diversidad estilo, resultaron útiles más por la experiencia
biológica es también mayor que en iniciativas conseguida desde el punto de vista de la
anteriores, y varios países receptores han organización que por el contenido sustancial.
incluido en sus actividades de apoyo campañas Algunos países que ya habían preparado varios
eficaces en los medios de difusión. La de esos documentos parecían estar sufriendo
elaboración de las estrategias y planes de acción de una fatiga de planificación ambiental, pero
nacionales en la esfera de la diversidad con escasos resultados demostrables en
biológica, así como de los primeros informes términos de ejecución. Más grave aún es la
nacionales, han hecho ver más claramente a los comprobación efectuada en varios países de
gobiernos las obligaciones que han asumido en que la preparación de estrategias y planes de
virtud del Convenio sobre la Diversidad acción nacionales no había estado vinculada
Biológica, y han servido para que más ni coordinada efectivamente con otras
funcionarios en puestos clave entiendan iniciativas paralelas de planificación
algunos de los puntos más importantes de la patrocinadas por donantes, y las necesidades y
diversidad biológica. Sin embargo, el apoyo a prioridades de los diferentes donantes
la conservación de la diversidad biológica u simplemente eran incompatibles. Las
otros asuntos ambientales de importancia perspectivas de una aplicación eficaz de esas
mundial sigue siendo demasiado restringido, estrategias y planes de acción nacionales serían,
en la mayoría de los países, y muy pocas veces con toda probabilidad, precarias.
tiene la posibilidad de influir significativamente
en las decisiones importantes que repercuten Planes de acción
en la diversidad biológica.

25. Al parecer, la conexión entre las grandes
Enlaces con iniciativas conexas amenazas analizadas en las estrategias y los

proyectos de planes de acción era a menudo
23. En varios países se establecieron enlaces frágil, lo que pone de manifiesto que los planes
productivos entre la preparación de las de acción no están abordando las causas
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profundas de la pérdida de diversidad biológica 27. No siempre se sabe con certeza quién es
cuando aquellas tienen connotaciones políticas el responsable de la diversidad biológica dentro
importantes. No se han tomado en cuenta, en del gobierno, y no siempre es evidente cómo
general, las principales causas internacionales habrán de encajar las estrategias y planes de
de la pérdida de diversidad biológica, tales acción nacionales en las estructuras y políticas
como el comercio de especies en peligro de del gobierno en general. Así sucede
extinción o los efectos de los regímenes de especialmente cuando la integración
comeroio internacional sobre la biodiversidad. intersectorial es débil o inexistente en el
Numerosos planes de acción, no son más que proceso de formulación de dichas estrategias y
listas de proyectos sin orden de prioridad con planes. Algunas actividades de apoyo han
los que se procura obtener financiamiento promovido el establecimiento de nuevos planes
internacional, aparentemente dirigidos más a institucionales y han elevado el perfil de la
los donantes internacionales que al público biodiversidad dentro del gobierno. La mayoría
nacional. Los planes de acción que insisten en de las actividades de apoyo fueron ejecutadas
la movilización de recursos nacionales son muy por ministerios o departamentos del medio
escasos. Si bien algunos planes de acción ambiente, a pesar de que muchos de ellos son
proponen cambios en las políticas o relativamente nuevos, están desprovistos de
instituciones nacionales, parece que en la una presencia convincente sobre el terreno, y
mayoría de ellos se desea conservar la sólo tienen una modesta capacidad de
biodiversidad mediante proyectos. En algunos ejecución. Estos organismos no se encuentran
países donde se manejan importantes generalmente en condiciones de abordar
cuestiones transfronterizas, por ejemplo, cuestiones intersectoriales sin un apoyo político
relacionadas con mares regioiiales y corredores del más alto nivel. Tal apoyo se ha recibido
biológicos, éstas no han recibido gran atención sólo en algunos países.
en las estrategias y planes de acción nacionales.

Cuestiones destacadas por la
26. La formulación de estrategias y planes de Conferencia de las Partes
acción nacionales en la esfera de la diversidad
biológica es una empresa compleja para la 28. Hastaelmomento,lasestrategiasyplanes
mayoría de los países. Los equipos que se se han concentrado en la conservación de la
movilizaron para preparar dichas estrategias y diversidad biológica. Los otros dos objetivos
planes, integrados principalmente por principales del Convenio sobre la Diversidad
consultores, han estado en general bien Biológica -el uso sostenible y la distribución
calificados y han sido competentes. El equitativa de beneficios- han recibido mucho
liderazgo de estos equipos en varios de los menos atención. También han recibido
países visitados fue sobresaliente. Pero su relativamente poca atención las nuevas
naturaleza transitoria arroja dudas acerca de la cuestiones destacadas en la tercera reunión de
sostenibilidad de las posibilidades de la Conferencia de las Partes e incorporadas
aprendizaje o de creación de capacidad que se como componentes optativos de proyectos de
presenten durante los proyectos. Al parecer, actividades de apoyo en los criterios
numerosos países pueden llegar a elaborar un operacionales revisados-por ejemplo,
documento, pero su capacidad institucional no bioseguridad, taxonomía, agricultura,
parece ir mucho más allá. Hay que buscar incentivos, recursos genéticos, comunidades
fórmulas que inserten más firmemente los indígenas y conservación ex situ.
esfuerzos de planificación en materia de
diversidad biológica en el seno mismo de las Temas intersectoriales
estructuras permanentes y de los procesos de
adopción de decisiones de los gobiernos. 29. Sólo se han logrado avances provisionales

en la elaboración de temas intersectoriales y
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en la forma de abordarlos. Estos temas no han para determinar el tamafño de las donaciones

recibido atención seria en la mayoría de las fue el volumen de trabajo ya realizado y

actividades de apoyo de los países. Las aplicable a la planificación nacional de la
autoridades que deciden sobre el diversidad biológica en cada país. Pero algunos

aprovechamiento de la tierra en la agricultura, países más pequeños parecen haber recibido

silvicultura, minería, transporte, energía y otros presupuestos desproporcionadamente altos en

sectores han participado relativamente poco en comparación con las restricciones observadas

la preparación de las estrategias y planes de en ciertos países más grandes.

acción nacionales en la esfera de la diversidad
biológica. Las razones principales eran, al RESPUESTA DEL FMAM A
parecer, las siguientes: 1) falta de conocimiento
y sensibilidad en cuanto a la diversidad LAS DIRECTRICES DE LA
biológica en ámbitos ajenos a las entidades,
organismos y personas tradicionalmente CONFERENCIA DE LAS
interesados en ese campo; 2) mecanismos PARTES
institucionales y situaciones de inestabilidad
que parecen desaconsejar a las autoridades la

consderaión e custioes cmo dversdad 32. La respuesta del FMAM a la solicitud de
la Conferencia de las Partes, de noviembre de

biológica u otros problemas ambientales; 3) 1995, de poner «a disposición de los paises en

falta de métodos o directrices para incorporar desarrollo que son Partes recursos financieros

la diversidad biológica en otros sectores y dsrol u o atsrcro iaceo

hacerlo en forma atractiva para los encargados para financiar proyectos de manera flexible y
haeloe frnaaratvaprals.narao expeditiva» fue la introducción del

de la planificación; finalmente, y sobre todo, peditiva» ela trodució del
procedimiento acelerado, tal como se prevé en

4) la falta de voluntad para identificar y los criterios operacionales. Estos criterios
comenzar a considerar las concesiones que establecieron un mecanismo acelerado para

habrá que plantearse para reducir las actuales financiar las actividades de apoyo a la

tasas de pérdida de la diversidad biológica. diversidad biológica, que se tradujo en un

proceso habitual de revisión y aprobación,
después de esclarecerse algunas diferencias de
concepto entre la Secretaría del FMAM y los

30. Tal como se han puesto en marcha, se ha onismo de ejecucónrUa vez esAblos
obsevadouna otabe hoogenidaden l qu organismos de ejecución. Una vez establecidos

observado una notable homogeneidad en lo que los criterios operacionales, podían prepararse

se refiere al tiempo y recursos destinados a las poyctos querespondieran d retam e
actividades de apoyo. Los países que estaban dichos cieris, oneiersn deloanismo

preparados para avanzar en la preparación de de ejecución y elos eonslteores podaneicar

las estrategias y planes de acción nacionales
en la esfera de la diversidad biológica cuando qué información se necesitaba, qué países

podían hacerlo, y cómo habían de presentarse
se emprendieron las actividades de apoyo han popuestas U po racionalzi
conseguido notables beneficios. Otros, que no delos prouedimientosder revis na yp ación
tenían la capacidad necesaria para comenzar a permitió l e los prO esupuosade

hacerlo tan temprano, no parecen tener grandes lasmatividades de a oy ineditaente
probabilidades de obtener beneficios duraderos despu ds de apobacinmd ionai

de este proceso. ~~~después de la aprobación del Funcionario
Ejecutivo Principal, aunque esta medida no fue
tan eficaz para acelerar la puesta en marcha de

31. No se observa una correlación entre los los proyectos como se pretendía.

presupuestos individuales para los proyectos
de actividades de apoyo y el contexto o la 33. La amplitud y gran alcance de las

capacidad del país. El personal de la Secretaría directrices emanadas de la tercera reunión de

del FMAM estima que el factor más importante la Conferencia de las Partes hizo que resultara
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mucho más dificil dar una respuesta oportuna los países receptores a planificar y poner en
en el contexto de la cartera actual y prevista de marcha los proyectos. El tipo y la calidad del
proyectos de actividades de apoyo, lo cual puso producto emanado de las actividades de apoyo
al FMAM en una situación muy incómoda. Su estuvieron determinados esencialmente por la
respuesta a las directrices emanadas de dicha decisión del FMAM de limitar el apoyo
reunión consistióprincipalmente enrevisar los financiero a un total de US$200.000 a
criterios operacionales para hacer constar que US$350.000 para proyectos aprobados
los futwros proyectos de actividades de apoyo mediante el procedimiento acelerado. Este

deberían coadyuvar a la creación básica de nivel de insumos en uno o dos añlos no guardó
capacidad para fines de planificación y que en proporción con la extraordinaria ampliación del
ellos se podría hacer hincapié en aspectos como alcance temático y técnico de los procesos de

la bioseguridad, taxonomía, agricultura, planificación nacional de la biodiversidad que
mecanismo de facilitación, incentivos, recursos habría requerido una respuesta seria a las

genéticos, comunidades indígenas y directrices de la tercera reunión de la
conservación ex situ. Las normas sobre los Conferencia de las Partes. Habida cuenta de
costos para la financiación de proyectos de que ya se estaban ejecutando muchos proyectos
actividades de apoyo no se elevaron como de actividades de apoyo o que éstos estaban
resultado de esta ampliación de las actividades llegando a etapas avanzadas de planificación,
(aunque el mecanismo de facilitación recibió los temas implícitos en las directrices de la

financiamiento adicional de hasta US$14.000 tercera reunión de la Conferencia resultaban
por país y se ha iniciado un proyecto piloto demasiado amplios, complejos y generales
mundial de bioseguridad). Los países que como para darles respuesta cabal con la actual
habían conseguido ya asistencia para las cartera de proyectos y actividades de apoyo en
actividades de apoyo podían recibir asistencia el ámbito de la diversidad biológica.
complementaria por un máximo de US$30.000 Retrospectivamente, el equipo a cargo del
para adaptarse a la nueva orientación. estudio considera que ni la Conferencia de las

Partes ni el FMAM han formulado políticas o

34. En el presente estudio se llegó a la directrices claras sobre estos asuntos.
conclusión de que hay muchos países que han
experimentado dificultades para aplicar las 36. El tiempo y el esfuerzo necesarios para
directrices de la tercera reunión de la formular con claridad los criterios, el formato
Conferencia de las Partes de una manera de las propuestas y las normas sobre los costos
integral, y la mayoría de ellos tienen escasa idea cuando se introdujeron las actividades de apoyo

de cómo pueden hacerlo. Las directrices en materia de diversidad biológica dieron lugar
actuales no ofrecen esta información. Ninguno a incertidumbre y a desaprovechamiento de

de los 66 países para los que se aprobaron energías. Ello se tradujo en demoras
actividades de apoyo antes de la tercera reunión considerables en la revisión y tramitación de

de la Conferencia celebrada en noviembre de los proyectos, y causó en los países cierto
1996 ha solicitado la asistencia suplementaria resentimiento ante lo que consideraban como
que se ofreció específicamente en los criterios excesivo papeleo y burocracia en el FMAM,
operacionales, en abril de 1997, para tratar los aun cuando los procesos de revisión y
asuntos planteados en la reunión. aprobación se hicieron posteriormente más

previsibles y mucho más eficientes. Un análisis
35. Con anterioridad a la tercera reunión de efectuado por el equipo a cargo del estudio
la Conferencia de las Partes ya se había revela que el tiempo dedicado a tramitar las
dedicado bastante tiempo y esfuerzo a propuestas de actividades de apoyo se ha
establecer el marco de trabajo para las reducido de manera significativa con el paso
actividades de apoyo a la conservación de la del tiempo.
diversidad biológica, así como para ayudar a
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Criterios operacionales para las actividades de apoyo-y se elogian las
actividades de apoyo directrices actuales-, probablemente no se ha

logrado alcanzar uno de sus objetivos
37. El documento que contiene los criterios declarados, a saber, "delinear los
operacionales se publicó en 1996, y se revisó procedimientos recomendados para preparar,
en 1997. Es un extenso documento técnico que examinar y realizar actividades de habilitación
se usó principalmente como base para que la dentro de un país receptor." En la práctica, los
Secretarla del FMAM y los organismos de criterios operacionales son ignorados por
ejecuciónrevisarany aprobaran las propuestas muchos altos funcionarios de los países
de actividades de apoyo. Una vez que los receptores, aunque el documento se distribuyó
organismos de ejecución y la Secretaría del entre los coordinadores del FMAM.
FMAM se pusieron de acuerdo sobre los
criterios y procedimientos codificados en los FUNCIONES DE LOS
criterios operacionales, las propuestas de
actividades de apoyo se armonizaron hasta el ORGANISMOS DE EJECUCIÓN
punto de resultar muy similares entre sí.

40. El PNUD está ejecutando 73 proyectos,
38. La elaboración y la aplicación inicial de es decir, casi dos tercios del total. Por su parte,
los criterios operacionales se retrasaron por el el PNUMA está realizando 27 y el Banco
debate surgido entre los organismos de Mundial 17. El valor medio y mediano de los
ejecuciónylaSecretaríadelFMAMencuanto proyectos del PNUD y PNUMA es de
al propósito exacto, el contenido adecuado y aproximadamente US$200.000, mientras el
los recursos necesarios para las actividades de valor mediano de los proyectos del Banco es
apoyo. El debate se centró en torno a la de US$112.000 (el promedio es de
disyuntiva siguiente: o bien insistir en la US$136.471). Aparentemente, el tamaño
creación de capacidad para la planificación en relativamente pequeño de las actividades de
materia de diversidad biológica o bien reducir apoyo del Banco se debe en gran parte a que
las estrategias y planes de acción nacionales 17 de sus proyectos se concentran en Europa
en la esfera de la diversidad biológica al papel oriental y Asia central, con valores medios y
más modesto de trampolín para la realización medianos de alrededor de US$100.000. Las 10
sobre el terreno de programas de inversión en actividades de apoyo que realizan los
la conservación. El PNUD y el PNUMA eran organismos de las Naciones Unidas en la región
partidarios de resaltar los componentes de arrojanunamediaaproximadadeUS$150.000.
creación de capacidad nacional en los proyectos Los siete proyectos del Banco situados fuera
de actividades de apoyo, mientras que los de Europa oriental y de Asia central son
funcionarios del Banco Mundial y de la comparables en tamaño a los de los dos
Secretaría del FMAM mantenían que los países organismos de las Naciones Unidas.
ya habían elaborado muchos planes
ambientales o de diversidad biológica y que 41. Los tres organismos de ejecución han
los métodos para las estrategias y planes de cumplido una función importante y
acción nacionales eran de sobra conocidos. constructiva de apoyo a la preparación de
Estas diferencias se resolvieron finalmente estrategias y planes de acción nacionales en la
mediante el acuerdo sobre una serie de normas esfera de la diversidad biológica, aunque su
sobre las actividades y escalas de costos orientación ha presentado ligeras diferencias.
indicativas especificadas en los criterios Los dos organismos de las Naciones Unidas
operacionales. han continuado insistiendo en el proceso de

tramitación y la creación de capacidad,
39. Aun cuando en el documento de criterios mientras que el Banco Mundial ha estimulado
operacionales se ofrece cierta orientación para a los países receptores a confeccionar una
la planificación y puesta en práctica de las estrategia y plan de acción nacionales en

12



Situación general y recomendaciones

materia de diversidad biológica de un modo FUNCIÓN DE LA SECRETARÍA
relativamente rápido y a bajo costo, a partir de
la información ya existente. DEL FMAM

42. Las actividades de apoyo representaron 44. La Secretaría del FMAM ha cumplido la
un importante problema de gestión para los función de coadyuvar efectivamente a la
organismos de ejecución. El PNUD, que preparación y ejecución puntual de las
administró la mayoría los proyectos, añadió actividades de apoyo coordinando la
varios funcionarios y consultores para ayudar elaboración y la revisión de los criterios
a poner en marcha las actividades de apoyo. operacionales, el establecimiento de
Esto se debió al gran número de actividades procedimientos acelerados y la realización de
aprobadas por ese organismo, así como al actividades de seguimiento.
trabajo adicional emprendido para la creación
de capacidad y otras tareas relacionadas con el PROGRAMA DE APOYO A LA
proceso de tramitación. El PNUD estableció
un eficaz sistema de coordinadores regionales PLANIFICACIÓN EN MATERIA
y subregionales encargados de prestar apoyo
técnico para la ejecución nacional de DE BIODIVERSIDAD
actividades de apoyo y para complementar el
respaldo de gestión y administrativo prestado 45. El Programa de apoyo a la planificación
por las oficinas del PNUD en los países. El en materia de biodiversidad recientemente
PNUMA también estableció un programa iniciado por el PNUD y el PNUMA por un valor
distinto y eficaz, a escala mucho más reducida, de US$4 millones con financiamiento del
dirigido por un solo jefe de proyecto, mientras FMAM, es actualmente el único mecanismo
que el Banco Mundial administró su pequeña internacional que ayuda a los países en
cartera de proyectos sin cambios importantes desarrollo a planificar sus actividades en favor
de organización. de la diversidad biológica. Gracias a él, los

países pueden interpretar y responder mejor a
43. Tomando en cuenta todos los pagos por las nuevas cuestiones señaladas por la
servicios y las asignaciones presupuestarias a Conferencia de las Partes respecto del
los organismos de ejecución, los recursos de Convenio sobre la Diversidad Biológica
que disponen para poner en marcha las (aunque hay ONG internacionales que han
actividades de apoyo en materia de diversidad prestado especial atención a algunos temas
biológica ascendieron a un promedio del 10% específicos de las estrategias y planes de acción
de los presupuestos de los proyectos: 8% para nacionales). El Programa de apoyo a la
el PNUD (incluida la Oficina de la Naciones planificación en materia de biodiversidad
Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS), puede llegar a constituir un aporte esencial
9% para el Banco Mundial y 15% para el gracias a la red de organizaciones regionales
PNUMA. Estos porcentajes incluyen de apoyo que está respaldando.
estimaciones de asignación del presupuesto
institucional del FMAM, aparte de los costos 46. El Programa se centrará en la realización
de la asistencia prestada a proyectos concretos, de estudios de casos, la identificación de
mientras que los últimos están incluidos sólo prácticas óptimas y la elaboración de
en los presupuestos de los proyectos de orientaciones sobre los nuevos temas
actividades de apoyo. La asignación identificados por la Conferencia de las Partes.
presupuestaria institucional exacta para las El objetivo del Programa es atender las
actividadesdeapoyonopudodeterminarsecon necesidades señaladas por los países,
precisión antes de introducirse el método de principalmente actuando a través de
elaboración del presupuesto por actividades en instituciones subregionales y no
1999.
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gubernamentales, valiéndose de personas de receptores que han terminado ya, o lo harán en
sus propias regiones y aprovechando la breve, sus proyectos de actividades de apoyo
capacidad técnicaregional desarrollada durante sin haber incluido los temas principales
las actividades de apoyo realizadas hasta la emanados de las reuniones tercera y cuarta de
fecha. Se espera que el énfasis de los futuros la Conferencia. Es probable que estos
talleres de este Programa y la difusión de problemas se compliquen más aún con las
información se encamine hacia la definición nuevas directrices que podrían surgir de las
de prioridades para los planes de acción y, reuniones quinta, sexta o posteriores de la
finalmente, hacia la aplicación de estos planes, Conferencia de las Partes, pues se supone que
a medida que haya más países que se aproximen para esas fechas la mayoría de los países ya
a la terminación de sus estrategias y planes de habrá completado sus actuales proyectos de
acción nacionales. actividades de apoyo.

FINANCIAMIENTO ADICIONAL Y AHORA, ¿QUÉ SUCEDE?

PARA ACTIVIDADES DE 49. Los procesos más eficaces de formulación

APOYO de estrategias y planes de acción nacionales en
la esfera de la diversidad biológica han

47. El Consejo del FMAM aprobó, en mayo concitado un razonable grado de interés, y hasta
de 1999, el documento titulado "Relaciones con entusiasmo, en algunas entidades -aunque
la Convención y el Convenio", por el que se ciertamente no en todas-, como organismos
faculta al Funcionario Ejecutivo Principal del estatales, ONG interesadas en los temas de la
FMAM a incrementar en US$100.000 por país conservación, mundo académico, agrupaciones
(hasta un total de US$450.000) el presupuesto locales y medios de difusión. Hay un número
para proyectos vigentes de actividades de apoyo cada vez mayor de estrategias y planes de
con el fin de ayudar a los países receptores a acción nacionales ya distribuidos que han sido
aplicar las directrices emanadas de la tercera y objeto de comentarios y sugerencias de
cuarta reuniones de la Conferencia de las perfeccionamiento, y que están esperando la
Partes. Es preciso revisar los criterios ratificación del respectivo gobierno. En
operacionales y desarrollar nuevas normas consecuencia, son mayores las esperanzas de
sobre los costos para las nuevas "adiciones". que se puedan adoptar realmente medidas más
En ese documento se dispone también que la eficaces para respaldar la conservación de la
Secretaría del FMAM y los organismos de diversidad biológica. Pero, ¿están fundas esas
ejecución, en cooperación con la Secretaría del esperanzas?
Convenio sobre la Diversidad Biológica,
continuarán colaborando en la elaboración de 50. En los países que han terminado o que
una respuesta operativa estratégica y bien están a punto de terminar sus estrategias y
enfocada a las directrices de la Conferencia, y planes de acción nacionales, la pregunta "y
que la Secretaría del FMAM procurará ahora, ¿qué sucede?" estácausando frustración
conseguir la participación del Grupo Asesor e incertidumbre, mientras el entusiasmo y el
Científico y Tecnológico (STAP) para ímpetu conseguidos durante el período de
instrumentar las directrices de la Conferencia. consultas empiezan a diluirse. Al parecer, la

mayoría de los gobiernos no ha llegado a

48. Estos conceptos parecen sensatos y deben adoptar medidas de importancia para mantener
constituir buenas oportunidades para que los o intensificar el impulso logrado. Los
países comiencen a considerar los temas más ministerios o departamentos del medio
recientes emanados de la Conferencia de las ambiente solían ser las entidades encargadas
Partes. No obstante, es posible que provoquen de la ejecución de las actividades de apoyo;
ciertas dificultades logísticas en los países pero esto puede complicar el paso de la etapa
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de planificación a la de ejecución, ya que planes de acción nacionales en la esfera de la

numerosos ministerios del medio ambiente diversidad biológica terminen acumulando
cuentan con mandatos de ejecución limitados polvo junto a otros informes de planificación
o con poca experiencia en ese ámbito. La del medio ambiente, con los mismos
realización de labores de conservación más desalentadores resultados prácticos de muchos
eficaces suele requerir la resuelta dedicación y de los planes de acción forestal en los trópicos,
participación de otros organismos sectoriales. estrategias nacionales de conservación, planes
En muchos procesos de formulación de nacionales de protección ambiental, etc.

estrategias y planes de acción nacionales en la
esfera de la diversidad biológica no se ha RECOMENDACIONES
conseguido captar la participación de aliados
decisivos, como los aquí señalados, y por
consiguiente se está trabajando arduamente Función del FMAM
para idear conceptos viables de ejecución. 53. ElFMAMdebedescribirmásclaramente

51. Hay gobiernos que están considerando la su función en favor de la aplicación de las
conveniencia de adoptar, o que ya han estrategias y planes de acción nacionales en la
cdoptadonvenienciadeadismopt i tuonl que yesfera de la diversidad biológica. Carece de
adoptado, mecanismos institucionales que recursos para sustentar la ejecución de tales
permitan dar continuidad a las actividades, una estrategias y planes de acción en gran escala,
vez que los equipos de proyecto encargados de p
las estrategias y planes de acción nacionales pero está mejor equipado para facilitar la

las estrategias y planes de acción nacionales formación de alianzas de los países con otros
se desintegren, pero la mayoría de ellos son donantes, ya sean bilaterales o multilaterales.
aparentemente provisionales, en el mejor de los Actualmente, muchos países receptores y
casos, ya que carecen de orientaciones claras o algunos de los donantes no comprenden
de compromisos de apoyo financiero de larga debidamente esta función y capacidad del
duración. Son pocos los casos en los que se FAblo que esta un y para l
pueden movilizar recursos nacionales para FMAM, lo que constituye un obstáculo para la
sustentar una función de interconexión, que al realización de esa labor. Recientemente se ha
menos permita mantener el contacto con las previsto la realización de seminarios de
partes intermitadmanteneruel f onto iucoas a extensión en algunos países para llegar a una
partes interesadas que fueron inducidas mejor valoración de las funciones del FMAM
intervenir en el proceso de participación y
consulta para formular las estrategias y planes 54. A pesar de que la decisión adoptada por
de acción nacionales. Pero, en la mayoría de el sarns e en ma decisió reptada
los países, ni siquiera se ha planificado ni el Consejo en mayo de 1999 representa una

estipulado esta forma mínima de continuidad. importante ampliación de los actuales
proyectos de actividades de apoyo relacionados

52. El hcho sqeexsteunaran con las cuestiones planteadas por las reuniones
52. El hecho es que existe una gran tecryutdlCneecadasre,
expectativa de recibir financiamiento externo tercera y cuarta de la Conferencia de las Partes,
para sustentar las propuestas prioritarias existe mcertidumbre en cuanto al futuro de esas
identificadas en las estrategias y planes de actividades. En el presente informe se considera

acción nacionales, y especialmente que el que, probablemente, se requerirá un
FMAM efectúe un significativo aporte de considerable esfuerzo adicional en áreas
fondos adicionales. Cuando los funcionarios esenciales, a fin de que las actividades de apoyo
gubernamentales responsables de la alcancen los objetivos propuestos.
conservación descubren que los recursos del
FMAM son limitados y que se necesitan otras 55. Un enfoque más innovador, solicitado en

fuentes de financiamiento, reconocen la algunos países en el curso de esta evaluación,
realidad pero generalmente no piensan en otras sería estimular la capacidad nacional para
soluciones o estrategias. En consecuencia, conseguir que las políticas, programas y
existe ahora el peligro de que las estrategias y procedimientos del FMAM ayuden a los países
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a cumplir las obligaciones derivadas del las futuras reuniones de la Conferencia
Convenio sobre la Diversidad Biológica. presenten directrices adicionales una vez que
Dichos esfuerzos también ayudarían a alcanzar la mayoría de los países hayan completado sus
un entendimiento más claro de estas actuales proyectos de actividades de apoyo. A
obligaciones, así como de las directrices de la la larga, no es probable que aumenten de
Conferencia de las Partes. Esta tarea podría aplicación eficaz del Convenio sobre la
abordarse de varias maneras complementarias: Diversidad Biológica si continúa esta forma de
1) capacitando a expertos nacionales proceder, que parece más bien destinada a
conocedores del Convenio en los temas del acentuar la dicotomía entre el lenguaje utilizado
FMAM (incluidos sus centros de coordinación para describir las nobles metas y aspiraciones
y su personal, según convenga), 2) capacitando de la conservación de la biodiversidad, por un
al personal de los centros de coordinación del lado, y la realidad práctica, mucho más
FMAM en los temas del Convenio, y 3) modesta, por el otro.
estableciendo un comité directivo nacional de
proyectos del FMAM, dirigido probablemente 57. Este problema no es de fácil solución. En
por los centros de coordinación de éste y con el reciente documento del FMAM titulado
participación de los coordinadores del "Relaciones con la Convención y el Convenio"
Convenio, así como de los organismos de se declara que la Secretaría del FMAM y los
ejecución, las entidades estatales pertinentes, organismos de ejecución, en colaboración con
ONG y otras partes interesadas (esta fórmula la Secretaría del Convenio, continuarán
respondería igualmente a la recomendación de colaborando en la elaboración de una respuesta
la Estrategia Operacional de considerar la operativa estratégica y mejor enfocada a las
creación de mayor capacidad en el marco de directrices de la Conferencia de las Partes, y
los programas operacionales y de fortalecer los que la Secretaría del FMAM procurará obtener
centros de coordinación del sistema del la participación del STAPpara instrumentar las
FMAM.) directrices de la Conferencia. El presente

estudio simplemente refuerza la importancia
Respuesta a la Conferencia de crítica de este concepto y la necesidad de
las Partes completar urgentemente dichas tareas, sobre

todo en lo que se refiere a las cuestiones
56. Para evitar que el FMAM se limite a planteadas por impulso de la tercera reunión
reaccionar ante los acontecimientos una vez de la Conferencia de las Partes.
producidos, convendría perfeccionar las
directrices de la Conferencia de las Partes. Si 58. Es necesario y urgente establecer
éstas no cambian, es probable que una vez al mecanismos que permitan desarrollar o ajustar
año o cada dos años el FMAM trate de más las estrategias y planes de acción
reaccionar ante las nuevas y amplias directrices nacionales en consonancia con el importante
de la Conferencia, tratando al mismo tiempo compromiso contraído por Partes en el
de mantener su orientación estratégica a largo Convenio sobre la Diversidad Biológica. El
plazo y el equilibrio de sus programas proceso de participación y las actividades de
operacionales en el ámbito de la diversidad creación de capacidad relacionadas con la
biológica. El desafio logístico es obvio, en la preparación de las estrategias y planes de
medida en que continúen llegando las acciónnacionalessobreestetemaencadapaís
directrices de la Conferencia de las Partes y debería incluir una revisión del Convenio,
ampliándose regularmente en el transcurso del identificando claramente todos los problemas
tiempo, mientras que los proyectos de las más importantes y los compromisos que hayan
actividades de apoyo son, al menos hasta ahora, de cumplirse. Si bien esto no es siempre un
una actividad concreta que se realiza en cada objetivo explícito de los proyectos de
país durante un tiempo fijo. Es de prever que actividades de apoyo, la finalización de las
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estrategias y planes de acción nacionales debe un ingrediente esencial para imprimir, en el
también incluir un proceso de revisión, a fin núcleo institucional de las estrategias y planes
de determinar si en ellos se han considerado y de acción nacionales, el mandato jurídico y
abordado adecuadamente todos los grandes político adecuado. Cuando sea necesario,
problemas y compromisos recogidos en el también debería procurarse conseguir la
Convenio. aprobación expresa y el compromiso de apoyo

de las autoridades gubernamentales locales.
59. Pararespaldarlarecomendaciónanterior, Otro cometido de importancia vital es
es preciso realizar esfuerzos renovados para sensibilizar más a la opinión pública sobre la
elaborar y mantener material de información conservación de la diversidad biológica y las
actualizado y otros recursos que identifiquen estrategias y planes de acción nacionales para
claramente los temas más importantes que tal efecto, así como el compromiso de apoyo
surjan de la Conferencia de las Partes, incluido de las partes interesadas en los recursos de la
un análisis especializado de las consecuencias diversidad biológica.
para la planificación nacional en el campo de
la diversidad biológica. Es probable que esta 61. Esnecesarioenunciarconmayorclaridad
tarea sea realizada al menos parcialmente por los nexos existentes entre los aspectos
el Programa de apoyo a la planificación ecológicos de la conservación de la diversidad
nacional en materia de biodiversidad, pero biológica y los beneficios económicos y metas
figure también entre las prioridades de la de los países. Es preciso desarrollar acuerdos
Secretaría del Convenio. complementarios sobre las políticas y las

actividades de los organismos sectoriales, tanto

Incorporación habitual de los los centrales como los que actúan sobre el

temas de la diversidad biológica terreno, poniendo de relieve la importancia no
sólo de programas similares sino también de

60. La mayoría de los proyectos de otros organismos que influyan en la
actividades de apoyo a la conservación de la conservación de la diversidad biológica, entre
diversidad biológica demuestran o han ellos, los relacionados con la planificación
demostrado ser ejercicios valiosos y eficaces económica, las finanzas, las obras públicas, el
en función de los costos, habida cuenta de sus turismo, etc. Estos acuerdos deben ser
limitaciones de tiempo y recursos. Pero si se confirmados y respaldados por una
desea que estos proyectos alcancen de alguna transferencia de recursos personales, materiales
forma las ambiciosas metas fijadas para ellos y financieros en consonancia con las
por el FMAM, no podrán conformarse con ser necesidades de ejecución de las prioridades
un mero conjunto documentado de estrategias señaladas en las estrategias y planes de acción
(en el caso de las estrategias y planes de acción nacionales. La consecución de una auténtica
nacionales), o un informe previamente integración intersectorial, y su posterior
compilado (en el caso del informe nacional) o ejecución conjunta, exigirán la realización de
una serie de instalaciones y servicios (en el caso las iniciativas adicionales de creación de
del mecanismo de facilitación). Es preciso que capacidad que puedan identificarse en las
los elementos de la «incorporación» -es decir, etapas de finalización de los proyectos de
los mecanismos mediante los cuales la actividades de apoyo, para garantizar la eficacia
diversidad biológica pasará a ser una de las actividades con las que se inicie la
consideración influyente en los actuales aplicación plena de la estrategia y el plan de
procesos de planificación y adopción de acción nacionales y el funcionamiento del
decisiones- se incorporen de forma más mecanismo de facilitación.
convincente desde el principio del proceso. La
integración intersectorial, desde la perspectiva 62. La aprobación gubernamental de una
técnica e institucional, es de vital importancia. estrategia y plan de acción nacionales en la
La voluntad política, en su más alto nivel, es esfera de la diversidad biológica supone que
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un país se compromete a prestar asistencia dada la necesidad de integrar las actividades
financiera, institucional y de otro tipo a sus en los programas económicos en marcha y en
planes de acción prioritarios. Debe considerarse otros de tipo sectorial. Cuando ya se hayan
que el FMAM es sólo una entre las múltiples acordado los arreglos iniciales, habrá que
fuentes de apoyo. Es, por consiguiente, esencial hacerlos realidad, comenzando con reuniones
que el organismo responsable de la aprobación de organización, creación de capacidad y
(gabinete, parlamento, u otra institución) realización práctica de importantes actividades
verifique la disponibilidad de mecanismos de seguimiento, incluida la formulación de
financieros prácticos para la estrategia y el plan. políticas más eficaces. Esta labor podría incluir
Algunos mecanismos, por ejemplo, las medidas la creación de incentivos fiscales y mercantiles;
del poder ejecutivo o legislativo, permiten el el mejoramiento de los reglamentos que rigen
uso de instrumentos de tipo mercantil, como el la utilización de la diversidad biológica, como
cobro de cargos a los usuarios y los incentivos las normas sobre concesiones; la reforma de
tributarios, cuyo producto se traspasa a un los códigos jurídicos pertinentes, y la
mecanismo adecuado de gestión de fondos (es reafirmación de los mandatos de cooperación
decir, un fondo fiduciario) para la puesta en intragubernamental y participación
marcha de la estrategia y el plan de acción intersectorial. También deben emprenderse,
nacionales. En los casos en que la experiencia con carácter prioritario, actividades
del país y su capacidad para disefiar o poner en sistemáticas de recaudación de fondos. Esto
marcha tales mecanismos sea débil, el FMAM podría implicar la elaboración de propuestas y
podría prestar asistencia en el marco del la realización de reuniones con los donantes,
financiamiento adicional recientemente la creación de vínculos con el sector
aprobado para actividades de apoyo a la empresarial privado para obtener
creación de capacidad y a la integración contribuciones y actuar en forma conjunta, y
intersectorial. la aplicación de medidas en los planos ejecutivo

y legislativo para obtener un apoyo
Próximos pasos para las presupuestario adicional.

estrategias y planes de acción
nacionales en la esfera de la 64. Es posible que se deba actualizar el

diversidad biológica contenido esencial de algunas estrategias y
planes de acción nacionales ya aprobados,

63. La conclusión de las estrategias y planes especialmente si todavía quedan por resolver
de acción nacionales financiados por el FMAM algunos de los principales asuntos pendientes
debería considerarse como el punto de partida y compromisos derivados del Convenio sobre
de una serie de actividades de planificación de la Diversidad Biológica. Pero incluso las
la conservación de la diversidad biológica que estrategias y planes de acción nacionales que

mantengan el ímpetu logrado por el actual estén relativamente completos se beneficiarían
conjunto de proyectos de actividades de apoyo. de la creación de un mecanismo de
Estas actividades no pueden desarrollarse en actualización periódica, para acomodarse a las
el marco de la actual cartera de proyectos de nuevas demandas de acción y directrices de
actividades de apoyo, pues los recursos futuras reuniones de la Conferencia de las
disponibles están ya gastados o Partes. Los mecanismos de este tipo podrían
comprometidos. En otras palabras, habrá que incorporarse dentro de los sistemas de
buscar recursos adicionales, sean nacionales o seguimiento y evaluación que deberían formar
internacionales. En los casos en que las partedelaaplicacióndelasestrategiasyplanes
estrategias y planes de acción nacionales sean de acción nacionales. Podría reforzarse la
ante todo de carácter estratégico, la selección función de los mecanismos de facilitación
de prioridades decisivas y la planificación en estableciendo vínculos más estrechos con la
el plano operativo serán de importancia crucial, Secretaria del Convenio, los organismos de
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ejecución, la Secretaría del FMAM y otros ambiental, y los planes de acción
países, para conseguir actualizaciones forestal en los trópicos;
periódicas sobre las cuestiones y problemas de
la diversidad biológica. * Desarrollar un plan para movilizar

recursos financieros, incluido el uso de
Acciones prioritarias en los políticas de mercado y fiscales, y
países organizar talleres para donantes y otros

4 mecanismos de coordinación;
65. De los resultados de 'este estudio se
desprende que las prioridades principales para * Describir claramente el papel y la
las actividades de seguimiento en los países, importancia del mecanismo de
mientras éstos completan sus estrategias y facilitación como red funcional
planes de acción nacionales en la esfera de la científica y de información, y no sólo
diversidad biológica, son ahora las siguientes: como sistema de computación dentro

de una unidad de diversidad biológica;
o Obtener del gobiemo la aprobación

o adopción oficial de las estrategias y * Concentrar la atención en los temas
planes de acción nacionales y reiterar emanados de las reuniones tercera y
la importancia crítica de avanzar hacia cuarta de la Conferencia de las Partes
una eventual integración o y considerar la posibilidad de procurar
incorporación de los planes de acción el respaldo complementario del
sobre diversidad biológica en los FMAM actualmente disponible para
demás planes nacionales de desarrollo proyectos de actividades de apoyo en
y protección del medio ambiente; estas áreas;

* Definir prioridades, asignar * Proflmdizarlasestrategiasyplanesde
responsabilidades y obtener el acción nacionales en aspectos que se
compromiso de las partes interesadas, consideran débiles, tales como el
que oficialmente representen a socios análisis intersectorial, la
institucionales decisivos (más que las sensibilización de la población, las
opiniones individuales de los de consultas locales, la formulación de
expertos), sobre los principales políticas, las reformas institucionales,
componentes de los planes de acción la utilización sostenible, etc.
en materia de diversidad biológica;

66. La última recomendación es también una
* Ratificar o establecer planes de las más importantes, si se desea que los

institucionales permanentes para la proyectos de actividades de apoyo contribuyan
coordinación y el seguimiento de la en forma duradera a multiplicar las actividades
aplicación de las estrategias y planes de conservación de la diversidad biológica.
de acción nacionales; Para un estudio eficaz de las áreas

relativamente débiles de las estrategias y planes
* Coordinar la aplicación de las de acción nacionales que aquí se mencionan,

estrategias y planes de acción con otros es probable que haya que asignarles más tiempo
ejercicios de planificación nacional del y recursos y conseguir un mayor compromiso
medio ambiente, entre ellos, los planes político. Es preciso considerar la conveniencia
nacionales de protección ambiental, los de que el FMAM ayude a los países a establecer
planes nacionales de gestión prioridades mediante futuros proyectos de

actividades de apoyo financiados por él.
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Recomendaciones al FMAM incluida la falta de determinación de las
prioridades y la ausencia de planes realistas

67. Tanto la Secretaría del FMAM como los para financiar la conservación de la

organismos de ejecución deben dar prioridad a biodiversidad. Por consiguiente, los organismos

la aplicación vigorosa del Programa de apoyo de ejecución deben estar preparados para dar

a la planificación en materia de biodiversidad. una orientación técnica más intensa y sostenida

Este Programa concede ya especial atención a al menos a algunos de los proyectos de

los talleres regionales o, en algunos casos, actividades de apoyo.

incluso nacionales. Un recurso obvio para
compartir las prácticas óptimas son los 69. Asimismo, los organismos de ejecución

especialistas de países que han colaborado con deben intensificar sus esfuerzos para fortalecer

proyectos de actividades de apoyo la coordinación entre sí e integrar mejor las

relativamente eficaces y que ahora participan estrategias y planes de acción nacionales con

en esas iniciativas. También se está tratando sus propias operaciones habituales en los

de obtener la colaboración de organizaciones países. El Banco Mundial está quizá mejor

regionales dispuestas a apoyar estos esfuerzos equipado para captar la atención de los
y capacitadas para ello. Además, se están planificadores del desarrollo económico en

actualizando las distintas directrices torno a los temas de conservación de la
recomendadas por el FMAM para la diversidad biológica, pero el PNUD, como

elaboración de estrategias y planes de acción principal organismo de ejecución para

nacionales en la esfera de la diversidad proyectos de actividades de apoyo, debe
biológica, entre las que se incluyen conjuntos estudiar nuevas fórmulas que permitan apoyar

más detallados de directrices para los más eficazmente la integración intersectorial

mecanismos de facilitación. La experiencia de de la conservación de la diversidad biológica

las prácticas óptimas ha demostrado que es en los países por períodos más prolongados.
mejor no conformarse con la mera distribución
de directrices impresas. En la práctica, es 70. Es preciso poner en marcha un programa

posible que haya una relación inversa entre un de comunicación más creativo que respalde las
claro entendimiento de las directrices y el actividades de apoyo. Eso significa que la
volumen de material distribuido. Una de las Secretaría del FMAM y los organismos de

prioridades acertadamente señaladas es la ejecución deben aclarar mejor las
traducción o interpretación de directrices interpretaciones de los temas nuevos o todavía
uniformes en términos operativos a escala pendientes relacionados con los criterios
nacional, o al menos regional. operacionales y las distintas directrices, y su

encuadre en los contextos regionales y
68. Tanto los organismos de ejecución como nacionales. Lo que se desea es asegurar que el

la Secretaría del FMAM deben observar FMAM comprenda perfectamente las
atentamente los progresos de las actividades necesidades de cada país, y que los países

de apoyo. Esa observación es muy importante, entiendan cabalmente qué acciones pueden

ya que la mayoría de dichas actividades contar con el apoyo del FMAM. El personal

constituyen esfuerzos innovadores que se han de la Secretaría del FMAM debe participar con

planificado por dos años o menos. Por otro lado, los organismos de ejecución en las consultas

los organismos de ejecución suelen poseer los con los países, no sólo para llegar a una
conocimientos y la experiencia necesarios para interpretación unificada, sino también para

ayudar a los países a superar algunas de las comprender mejor los distintos contextos

deficiencias que se observan en numerosas locales en que se enmarcan las actividades de

estrategias y planes de acción nacionales, conservación de la diversidad biológica.
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2. DIRECTRICES DE LA CONFERENCIA DE LAS

PARTES Y RESPUESTA DEL FMAM

71. El FMAM es la estructura institucional Convenio estipula que "cada Parte Contratante,
que administra provisionalmente el mecanismo con arreglo a sus condiciones y capacidades
financiero en nombre del Convenio sobre la particulares:
Diversidad Biológica. Como tal, el FMAM se
rige por las directrices de la Conferencia de las 1. Elaborará estrategias, planes o
Partes y depende de ésta en cuanto a políticas, programas nacionales para la
prioridades programáticas y criterios de conservación y la utilización
admisibilidad a los efectos del Convenio2. En sostenible de la diversidad biológica
este capítulo se analiza la respuesta del FMAM o adaptará para ese fin las estrategias,
a las directrices de la Conferencia de las Partes, planes o programas existentes, que
en particular en el contexto de las actividades habrán de reflejar, entre otras cosas,
de apoyo, al mismo tiempo que se reconoce las medidas establecidas en el presente
que la relación de la Conferencia de las Partes Convenio que sean pertinentes para la
con el FMAM comprende un conjunto de Parte Contratante interesada, y
asuntos más amplio.

2. Integrará, en la medida de lo posible

DIRECTRICES DE LA y según proceda, la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad

CONFERENCIA DE LAS biológica en los planes, programas y
políticas sectoriales o intersec-

PARTES ~~~~~~~~~~~~~~toriales."

Segunda reunión de la 73. En su segunda reunión, la Conferencia de
Conferencia de las Partes las Partes instó también al FMAM a que

aportara recursos financieros para asistir a las
72. La Conferencia de las Partes, en su Partes que son países en desarrollo a preparar
segunda reunión celebrada en noviembre de sus primeros informes nacionales (Decisión 11/
1995, solicitó que el FMAM facilitara la 17), haciendo especial hincapié en las medidas
aplicación urgente de los Artículos 6 y 8 del adoptadas para poner en práctica el Artículo 6
Convenio poniendo a disposición de las Partes del Convenio, y solicitó al FMAM que
que son países en desarrollo recursos para estudiara diversas modalidades de desarrollo
financiar proyectos de manera flexible y de capacidad en relación con los mecanismos
expeditiva (Decisión II/7)3. El Artículo 6 del de facilitación (Decisión 11/3).

1 Instrumento Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado (1996).

2 El Articulo 6 está especialmente relacionado con los proyectos de operaciones de apoyo, mientras que el Artículo 8 se
refiere en especial a los programas de operaciones del FMAM (Criterios operacionales de 1997, párrafo 4), por lo que no se
tendrá en cuenta en este documento.
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TERCERA REUNIÓN DE LA en desarrollo que son Partes recursos
financieros para proyectos de manera flexible

CON FE RE N CIA DE LAS y expeditiva. Los criterios operacionales fueron

PARTES elaborados por la Secretaría del FMAM en
consulta con los organismos de ejecución y el
Convenio. Dichos criterios entraron en vigor

74. En su tercera reunión, la Conferencia de por primera vez en abril de 1996. Las escalas
las Parte,s ofreció nuevas directrices para las de costos indicativas previstas en los criterios
actividades y programas nacionales referentes operacionales limitaron los presupuestos totales
a la bioseguridad, taxonomía, agricultura, para los proyectos de actividades de apoyo a
mecanismos de facilitación, incentivos, US$350.000 y establecieron normas de costos
recursos genéticos, comunidades indígenas y pormenorizados por un total comprendido entre
conservación ex situ (Decisión 111/5). La US$200.000 y US$350.000. Los países sólo
Conferencia de las Partes también instó a las podían sobrepasar estas normas de costo si
Partes a que en sus estrategias y planes de utilizaban el procedimiento normal aplicable a
acción nacionales en la esfera de la diversidad las propuestas para proyectos de mayor
biológica incluyeran medidas para los envergadura del FMAM, vía que sólo dos de
siguientes fines: los 121 países (India y Brasil) han decidido

seguir hasta el momento (los otros grandes
1. La conservación de la diversidad proyectos son anteriores al procedimiento

biológica tanto in situ como ex situ, acelerado). El documento de criterios
operacionales fue revisado y publicado

2. La integración de objetivos nuevamente enjunio de 1997 con el propósito
relacionados con la diversidad de incluir en ellos las directrices emanadas de
biológica en las políticas sectoriales la tercera reunión de la Conferencia de las
pertinentes, a fin de lograr la Partes (noviembre de 1996, Buenos Aires).
conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, 76. El personal de la Secretaría del FMAM

y ha presentado tres motivos para introducir el
procedimiento acelerado en la aprobación de

3. La distribución equitativa de los propuestas de actividades de apoyo. Primero,
beneficios derivados de los recursos cada vez era mayor la presión de los países que
genéticos (Decisión III/9). deseaban avanzar en la planificación de la

diversidad biológica más rápidamente de lo que

RESPUESTA DEL FMAM permitían los actuales procedimientos de
revisión y aprobación de proyectos del FMAM.

75. El FMAM respondió a las directrices Segundo, el FMAM quería responder a la
emanadas de la segunda reunión de la Impresión generalizada de que las primeras
Conferencia de las Partes preparando los actividades de apoyo para el cambio climático
criterios operacionales para las actividades de estuvieron más motivadas por los intereses de
apoyo (en adelante, criterios operacionales) los organismos de ejecución que por las
según instrucciones del Consejo del FMAM. necesidades de los países receptores. Tercero,
Los criterios operacionales definieron el el Consejo del FMAM no estaba en condiciones
"poeimet d ., m de desprenderse de su función de supervisión
aprobacióntráp paceradfinancraciid de y delegar las actividades de apoyo a uno o más

apoyo en materia de diversidad biológica en organismos de ejecución, y quería cerciorarse
respuest matea so ude diela Confecia de de que todos los países receptores adoptaran
respuesta a la SOliCitUd de la Conferencia de u rtrouioie
las Partes de poner a disposición de los países un criterio uniforme.
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77. ¿Había alguna alternativa? En 1995, el 4. Creación de capacidad para
PNUMA había propuesto al FMAM un actividades de evaluación y
proyecto global por US$4 millones para seguimiento, en particular en el
apoyar la planificación en materia de ámbito de la taxonomía;
diversidad biológica, incluida la creación de
capacidad; para la primera etapa se indicaban 5. Protección de la diversidad biológica
10 países4 . El FMAM no consideró aceptable de especial importancia para la
la propuesta, pues quería que la planificación agricultura;
de la diversidad biológica se hiciera
expresamente por iniciativa de los países. 6. Creación de capacidad para el
Además, ni la Secretaría del FMAM ni los mecanismo defacilitación,
otros dos organismos de ejecución llegaron a
convencerse de que el PNUMA tuviera la 7. Apoyo a los incentivos;
capacidad necesaria para ejecutar semejante
proyecto. El resultado, a juicio de éste, fue 8. Creación de capacidad en relación
que uno o dos años más tarde el FMAM tuvo con el acceso a los recursos
que hacer frente al dificil desafio de atender genéticos,
las solicitudes de más de 100 países distintos.

9. Evaluación de las necesidades de
78. Ante las directrices emanadas de la creación de capacidad en las
tercera reunión de la Conferencia de las Partes, comunidades indígenas y locales,
el FMAM respondió principalmente revisando
los criterios operacionales para afirmar que 10. Identificación de medidas para la
las actividades de apoyo "pueden" hacer conservación ex situ.
hincapié en los siguientes elementos (aparecen
en cursiva algunas palabras que los autores 79. El punto 1 del párrafo anterior obedece al
del presente informe quieren destacar fuerte interés por la creación de capacidad que
especialmente): se pone en todas las decisiones pertinentes de la

tercera reunión de la Conferencia de las Partes,
1. Creación de capacidad para la y el 2 es una reafirmación del Artículo 7 c) del

aplicación de medidas de Convenio, que se refiere a la identificación de
conservaciónyuso sostenibleyde amenazas 5 . Los puntos 3 a 10 denotan las
conservación in situ; directrices de la Conferencia de las Partes en

las que se solicita apoyo adicional del FMAM
2. Identificación de amenazas; para las actividades y programas nacionales en

los ámbitos de la bioseguridad, taxonomía,
3. Creación de capacidad en materia agricultura, el mecanismo de facilitación,

bioseguridad; incentivos, recursos genéticos, comunidades
indígenas y conservación ex situl.

4 "Support to Developing Countries for the Development ofNational Biodiversity Strategies and Action P lans." Propuesta
del PNUMA al FMAM.

5 El Artículo 7 c) del Convenio dispone que cada Parte "Identificará los procesos y categorías de actividades que
tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos.. ."

6 Criterios operacionales de 1997, pág. 5 del documento en inglés. Decisión 111/5 de la Conferencia de las Partes
(Criterios operacionales de 1997, pág. 38 del documento en inglés).
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Retrospectivamente, el equipo de estudio 3. Preparar componentes específicos de

concluye que ni la Conferencia de las Partes ni las estrategias y planes de acción

el FMAM han desarrollado políticas o nacionales que se deban incluir en el

directrices claras sobre estos asuntos. informe nacional para la Conferencia
de la Partes;

CRITERIOS OPERACIONALES 4. Proporcionar información básica y

PARA 'LAS ACTIVIDADES DE sensibilizar a la población de los
países, y en particular informar sobre

APOYO las cuestiones técnicas pertinentes

mencionadas en las directrices de la

Objetivos Conferencia de la Partes;

80. De acuerdo con la Estrategia Operacional 5. Prestar asistencia para la creación de

del FMAM, los criterios operacionales tenían capacidad básica en materia de

los siguientes fines: 1) determinar el alcance, planificación en las actividades

la secuencia, la profundidad y las normas de consideradas prioritarias en las

costos típicos para las actividades de apoyo; directrices aprobadas por la

2) describir los procesos recomendados para Conferencia de las Partes, y

elaborar, examinar y poner en práctica las
actividades de apoyo, y 3) establecer los 6. Determinar las medidas prioritarias

requisitos de la asistencia del FMAM a esas formuladas por iniciativa de un país,

actividades. En otras palabras, los criterios teniendo en cuenta las estrategias

operacionales definieron las normas según las nacionales que se puedan llegar a

cuales el FMAM financiaría los proyectos de elaborar.

actividades de apoyo mediante el
procedimiento acelerado. Normas sobre las actividades y

escalas de costos indicativas
81. En los criterios operacionales revisados
se establecen que las actividades de apoyo 82. Las secciones de los criterios

deben:7 operacionales con consecuencias prácticas más
importantes son las normas sobre las

1. Evaluar la situación del momento y actividades y las escalas de costos indicativas

preparar inventarios (sin que haya que figuran en el Anexo B. Esas normas

que realizar nuevas investigaciones describen el conjunto de actividades "que

primarias ni actividades sobre el normalmente se incluirían" en una actividad

terreno); de apoyo, al tiempo que "mediante la indicación
de escalas de costos razonables para las

2. Evaluar las necesidades y determinar distintas actividades se asegura la eficacia en

las opciones y prioridades para las función de los costos de cada actividad". Las

medidas que se vayan a adoptar escalas de costos indicativas que emanan de

subsecuentemente; los criterios operacionales revisados aparecen

7 Criterios operacionales de 1997, pág. 4 del documento en inglés.
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CUADRO 2.1. ESCALAS DE COSTOS INDICATIVAS DE LOS CRITERIOS OPERACIONALES 8

Cifras en miles Producto Procedimiento TOTAL
de US$ Preparación y ejecución Consulta con los (incluidos los

de una actividad interesados, y logro de gastos generales)
consenso

Preparación de
inventarios de la
información
disponible, incluida la
evaluación social 20-35 20-35
Identificación y
análisis de opciones 30-40 80-160 110-200
Preparación de una
estrategia y de un
plan de acción 20-30 40-60 60-90
Primer informe
nacional al Convenio 10-15 0-10 10-25

TOTAL 80-120 120-230 200-350
Mecanismo de
facilitación 1,5-1.4

en el Cuadro 2.1 (la única diferencia respecto experiencia personal, las normas sobre los
de los criterios operacionales originales es la costos eran inadecuadas para muchos países y
adicióndehastaUS$14.000paraelmecanismo que debían haberse asignado sumas más
de facilitación). En el Cuadro 2.1 pueden verse considerables de recursos para "tramitar"
también las sugerencias formuladas en los actividades, tales como las consultas con las
criterios operacionales para asignar los partes interesadas y las labores de creación de
presupuestos totales para las actividades de capacidad. Por el contrario, los funcionarios
apoyo, por un total de hasta US$350.000, entre del Banco Mundial, especialmente los que
los componentes del proyecto. trabajan en Europa oriental, estimaron que las

normas sobre los costos son adecuadas, y
Suficiencia de las normas sobre argumentaron que los métodos para preparar
los costos dichos planes eran de fácil obtención y que era

posible producir estrategias y planes de acción
83. En esta sección se analizan algunos de los nacionales a menor costo ampliando las
principales temas presupuestarios que iniciativas de planificación anteriores y
surgieron durante la redacción de los criterios haciendo buen uso de la información
operacionales y la aprobación de las propuestas disponible. Los debates sobre temas como éstos
de actividades de apoyo. La experiencia fueron prácticamente inevitables al poner en
recogida por los países con respecto a la marcha la cartera de proyectos de actividades
suficiencia de los presupuestos para proyectos de apoyo, a medida que la Secretaría del
de actividades de apoyo se analizan en el FMAM y cada uno de los organismos de
Capítulo 4. ejecución ascendían la empinada curva del

aprendizaje con sus asociados en los proyectos
84. Los funcionarios del PNUD y del nacionales.
PNUMA manifestaron que, según su

8 Criterios Operacionales del FMAM de 1997, Anexo B, Cuadro B2, pág. 24 del documento en inglés.
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85. Las escalas de costos indicativas no Criterios operacionales revisados
prevén expresamente financiación para ciertas después de la tercera reunión de
tareas clave. Si bien en los criterios la Conferencia de las Partes
operacionales se dispone que los proyectos de
actividades de apoyo "deben" incluir 87. En comparación con las directrices

componentes para difusión de información, emanadas de reuniones anteriores de la

sensibilización de la población y creación de Conferencia de las Partes, las emanadas de la

capacidaid, estas actividades no se recogen por tercera reunión fueron considerablemente más

separado en las normas sobre las actividades y amplias y generales, lo que dificultó su

escalas de costos indicativas. Si bien no se incorporación en el contexto de la cartera actual

excluyeron específicamente otras actividades y prevista de proyectos de actividades apoyo y

y éstas recibieron financiamiento para colocó al FMAM en una situación muy dificil.

actividades de apoyo, puede argumentarse que La respuesta del FMAM frente a las directrices

podrían haber captado una atención más delatercerareunióndelaConferenciaconsistió
sistemática en las estrategias yplanes de acción principalmente en revisar los criterios

nacionales si se hubieran registrado como operacionales, en el sentido de declarar que los

partidas independientes en las normas sobre los futuros proyectos de actividades de apoyo

costos establecidas en los criterios debenrespaldarlacreacióndecapacidadbásica
operacionales. para fines de planificación y pueden hacer

hincapié en la bioseguridad, la taxonomía, la

86. Igualmente, la adecuación de las normas agricultura, el mecanismo de facilitación, los

sobre los costos para la preparación de incentivos, los recursos genéticos, las

inventarios fue también objeto de vivos comunidades indígenas y la conservación ex

debates. Los criterios operacionales incluyen situ. Como resultado de esta ampliación del

una lista impresionante de las tareas de alcance, no se elevaron las normas sobre los

inventario que han de realizarse con una cifra costos para financiar proyectos de actividades

de US$20.000 a US$35.000, a pesar de que la de apoyo (a pesar de que el mecanismo de

Secretaría del FMAM insistió en que muchos facilitación recibió financiamiento adicional de

países ya han realizado inventarios para otros hasta US$14.000 por país y se ha iniciado un

fines pero en los que se trataban algunos proyecto piloto mundial sobre bioseguridad).

elementos comunes, por lo que convenía evitar A los países que recibieron respaldo para las

las repeticiones. El PNUMA ha argumentado actividades de apoyo se les ofreció asistencia

que los montos asignados para la preparación complementaria de hasta US$30.000 para

de inventarios son insuficientes en comparación ayudarles a aplicar las nuevas directrices.

con el promedio de US$210.000 asignado
anteriormente a 26 países para estudios 88. Con anterioridad a la tercera reunión de

nacionales de la diversidad biológica. El la Conferencia de las Partes, se había dedicado

PNUMA y el PNUD adujeron, además, que mucho tiempo y esfuerzo a determinar el marco

muchas veces las anteriores iniciativas de para las actividades de apoyo en materia de

planificación relacionadas con la diversidad diversidad biológica, así como a ayudar a los

biológica no fueron particularmente útiles para países receptores a planificar y poner en marcha

la preparación de las estrategias y planes de proyectos de actividades de apoyo. El tipo y la

acción nacionales en los que se procuraban calidad del resultado emanado de las

abordar todos los temas incluidos en el actividades de apoyo estaba esencialmente

Convenio. determinado por la decisión del FMAM de
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limitar la asistencia financiera a un margen de operacionales sirven de guía para la
US$200 .000-US$3 50.000. Este nivel de planificación y aplicación de las actividades de
aportes para uno o dos años no se compadece apoyo, probablemente no lleguen a cumplir uno
con el impresionante crecimiento temático y de sus objetivos declarados, el de "diseñar los
técnico observado en el proceso de procedimientos recomendados para preparar,
planificación nacional relativo a la diversidad examinar y realizar actividades de apoyo". Si
biológica, que habría requerido una respuesta la justificación de esta situación es que ya se
seria a las directrices emanadas de la tercera disponía de metodologías en publicaciones
reunión de la Conferencia. Considerando que anteriores, esto no parece aplicable a los
muchos de los proyectos de actividades de asuntos que se relacionan con las directrices
apoyoseencuentranyaenejecuciónoenetapas emanadas de la tercera reunión de la
avanzadas de planificación, el complejo y Conferencia.
amplísimo conjunto de temas implícito en las
directrices de la tercera reunión de la Respuesta de los países a las
Conferencia resultó simplemente demasiado directrices de la tercera reunión
amplio y general como para esperar que la de la Conferencia
actual cartera de proyectos de actividades de
apoyo reaccione adecuadamente. 90. En este estudio se concluyó que muchos

países han experimentado dificultades para
Directrices para los países poner en práctica las directrices de la tercera

reunión de la Conferencia de las Partes
89. Las directrices técnicas ofrecidas por los contenidas de modo integral en los criterios
criterios operacionales a los países receptores operacionales revisados, y que la mayoría de
hacen referencia a las directrices del PNUMA ellos tiene escasa idea de cómo hacerlo. Las
para la preparación de estudios nacionales visitas a los países y los exámenes regionales
sobre la diversidad biológica (PNUMA, 1993) efectuados para esta evaluación indican que en
y las directrices para las estrategias y planes general se ha prestado poca atención a los
de acción nacionales preparadas por el Instituto puntos 3 a 10 del párrafo 78 en los proyectos
de Recursos Mundiales, el PNUIMA y la Unión de actividades de apoyo, aparte del mecanismo
Internacional para la Conservación de la de facilitación. Ello parece deberse a los
Naturaleza y sus Recursos (UICN) (Miller & siguientes factores:
Lanou, 1995), en comparación con las
directrices emanadas de reuniones anteriores * Los representantes gubernamentales
de la Conferencia de las Partes, así como las en la Conferencia de las Partes
directrices sugeridas por la Conferencia para aparentemente no han iniciado las
los infonmes nacionales sobre la aplicación del acciones necesarias para poner en
Convenio. Estas publicaciones se analizan más marcha tales iniciativas.
adelante. Los criterios operacionales también
enumeran nueve elementos de prácticas * La mayoría los países adolece de falta
óptimas que siguen expresamente las de sensibilidad, conocimientos o
prioridades programáticas enunciadas por la experiencia en relación con estos
primera reunión de la Conferencia de las Partes temas, y hay relativamente poca
para las actividades de apoyo9 (en el Capítulo información escrita disponible que les
4 se comenta la adopción de estas prácticas ayude a determinar cómo deben
óptimas por los países). Si bien los criterios proceder.

9 UNEP/CBD/COP/I/1 7, Anexo 1.
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* No se habían formulado ni se incluían conocimiento y el número de personas que

en los criterios operacionales leyeron los criterios operacionales y el propio

revisados (excepto el mecanismo de Convenio fue limitado, 2) las sumas fueron

facilitación) normas sobre las demasiado pequeñas para que los organismos

actividades ni escalas de costos de ejecución o los países se interesaran en

indicativas para estas acciones, lo que forma particular, y 3) muchos países pueden

hacía difícil la reasignación de haber considerado que ya habían "hecho

recursos financieros para ellas dentro suficiente" planificación en materia de la

de los actuales proyectos de diversidad biológica nacional en relación con

actividades de apoyo sin reducir el el Artículo 6 del Convenio y que reunían los

nivel de esfuerzo en otras áreas. requisitos para recibir recursos adicionales del

FMAM.

* De las cuestiones planteadas en los

puntos 3 a 10 del párrafo 78, sólo el Impacto global de los criterios

mecanismo de facilitación ha sido operacionales
puesto en funcionamiento por el
FMAM, a pesar de que hay un 92. Los criterios operacionales figuran en un

proyecto piloto sobre seguridad de la voluminoso documento técnico que sirvió

biotecnología. principalmente de base para que la Secretaría

del FMAM y los organismos de ejecución

El personal de la Secretaría del FMAM aduce elaboraran y aprobaran las propuestas de

que las directrices de la tercera reunión de la actividades de apoyo. En la práctica, muchas

Conferencia de las Partes fueron introducidas de las autoridades gubernamentales que ocupan

en los criterios operacionales en un punto (abril altos cargos en los países receptores

de 1997) en el que ya estaba aprobada la desconocen los criterios operacionales, a pesar

mayoría de las actividades de apoyo o éstas se de que éstos fueron distribuidos a los

encontraban en avanzado estado de coordinadores del FMAM.

preparación, y en consecuencia la perspectiva

deintroducirajustesdemagnitudnoresultaba 93. Una vez establecidos los criterios

atractiva ni para los países ni para los operacionales, pudieron prepararse proyectos

organismos de ejecución. que obedecían directamente a estos criterios, y

el personal y los consultores de los organismos

91. En los criterios operacionales se dispone de ejecución pudieron explicar cuál era la

expresamente que los países que ya han información que se requería, qué países podían

recibido asistencia para sus actividades de lograr buenos resultados y cuáles no, y cómo

apoyo pueden solicitar fondos adicionales, de habían de presentarse las propuestas. La

hasta US$30.000, para poner en práctica las posterior racionalización del procedimiento de

nuevas directrices emanadas de la tercera revisión y aprobación permitió liberar el 15%

reunión de la Conferencia de las Partes'l. Pero de los presupuestos para actividades de apoyo

ningún país-entre los 66 posibles inmediatamente después de la aprobación por

candidatos-ha solicitado asistencia el Funcionario Ejecutivo Principal para acelerar

complementaria hasta el momento. No se sabe la puesta en marcha del proyecto, a pesar de

a ciencia cierta a qué se debe esto, aunque las que no fue tan eficaz como se esperaba habida

visitas a los países parecen revelar la existencia cuenta de que los organismos de ejecución no

de varios factores: 1) hubo fálta de pudieron desembolsar los fondos hasta que los

10 La Secretaría del FMAM podía aprobar esta asistencia complementaria cuando el monto adicional solicitado no fuera

superior a US$30.000 y el nuevo costo total del proyecto no excediera de US$350.000.
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documentos del proyecto hubieran sido Directrices del PNUMA para los
firmados por el gobierno. Una vez que los estudios nacionales en el ámbito
organismos de ejecución y la Secretaría del de la diversidad biológica1'
FMAM se pusieron de acuerdo sobre la
interpretación de los criterios y sobre el 96. Las directrices del PNUMA para la
procedimíento definido en los criterios preparación de estudios nacionales en el ámbito
operacionales, se uniformaron las propuestas de la diversidad biológica fue un meritorio
de actividades de apoyo al punto de que primerintentodeorientaciónprácticayútilpara
llegaron a ser muy similares unas a otras. los esfuerzos nacionales de planificación en

materia de biodiversidad. Las directrices
94. El tiempo y el esfuerzo necesarios para demostraron ser muy útiles para ayudar, al
formular con claridad los criterios, el formato menos a algunos países, en la planificación y
de las propuestas y las normas sobre los costos organización de la fase de recopilación de
cuando se introdujeron las actividades de apoyo información y preparación de inventarios de
en materia de diversidad biológica dieron lugar los proyectos de actividades de apoyo. En
a incertidumbre y a desaprovechamiento de comparación con lo que ahora es habitual, estas
energías. Ello se tradujo en demoras directrices presentaban deficiencias, por otro
considerables en la revisión y tramitación de lado comprensibles, en varios apartados, como
los proyectos, y causó en los países cierto enseñanzas extraídas de la experiencia, temas
resentimiento ante lo que consideraban como socioeconómicos y la nueva problemática sobre
excesivo papeleo y burocracia en el FMAM, el Convenio que ha puesto de relieve la
aun cuando los procesos de revisión y Conferencia de las Partes.
aprobación se hicieron posteriormente más
previsibles y mucho más eficientes. Un análisis Directrices del Instituto de
efectuado por el equipo a cargo del estudio Recursos Mundiales, el PNUMA y
revela que el tiempo dedicado a tramitar las la UICN'2
propuestas de actividades de apoyo se ha
reducido de manera significativa con el paso 97. Las directrices del Instituto de Recursos
del tiempo. Mundiales, el PNUMA y la UICN, redactadas

por K. Miller y S. Lanou, ofrecen una excelente
DIRECTRICES DISPONIBLES visión general del proceso para las estrategias

y planes de acción nacionales en la esfera de la
95. En esta sección se comentan brevemente diversidad biológica e incluyen 17 estudios de
algunas de las publicaciones y fuentes de casos sobre países (11 de ellos, en desarrollo)
información esenciales que pueden servir de que ya han llevado a cabo una iniciativa de
guía para las actividades de apoyo en materia planificación nacional en materia de diversidad
de diversidad biológica. biológica. Son muchos los países que

consideraron que estas directrices son muy

11 "Guidelines for Biodiversity Country Studies", PNUMA, 1993.

12 "Planificación nacional de la diversidad biológica: pautas basadas en experiencias previas alrededor del mundo,"
Instituto de Recursos Mundiales, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), 1995.
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útiles para preparar y diseñar sus proyectos de Framework of the Biodiversity Convention,"

actividades de apoyo, y en especial para de Juan Javier García Fernández. Hasta la

establecer los mecanismos institucionales fecha, los países que han tenido la oportunidad

adecuados. Las directrices subrayan de poner a prueba estas directrices han sido

repetidamente la importancia de efectuar relativamente pocos.

consultas más amplias con las partes
interesadas, así como de la intervención de Distribución de las directrices
funcionarios locales en la planificación
nacional sobre la diversidad biológica. 101. Estos documentos no dieron los resultados

esperados por deficiencias en su distribución,

98. Estas directrices se refieren que impidieron hacerlos llegar al público

principalmente a la conservación de la adecuado en el momento oportuno. En la

diversidad biológica e incluyen relativamente evaluación se llegó a la conclusión de que hay

pocos elementos que incidan en los otros dos un número sorprendentemente elevado de casos

objetivos esenciales del Convenio, es decir, el en que los equipos que preparaban las

uso sostenible de la biodiversidad y la estrategias y planes de acción nacionales en el

distribución equitativa de los beneficios. país desconocían los documentos esenciales

Tampoco abordan los temas subrayados más aquí mencionados, o habían sido incapaces de

recientemente por la Conferencia de las Partes. obtener ejemplares de ellos. En ciertos casos,

Sin embargo, para hacer justicia a los autores, fue evidente que al menos algunos funcionarios

cabe señalar que ellos esperaban que su informe gubernamentales sí habían recibido

fuera seguido de una serie de publicaciones que documentos de directrices básicas y otras

trataran en mayor profundidad las cuestiones publicaciones útiles relacionadas con las

importantes relativas a la planificación en el estrategias y planes de acción nacionales, pero

ámbito de la diversidad biológica. que no les habían prestado atención por el gran

volumen de documentación que reciben

99. Algunos países han argumentado que las constantemente. Se adujeron varias razones

directrices del Instituto de Recursos Mundiales, para tales problemas; sin embargo, se habría

el PNUMA y la UICN no son lo bastante justificado un esfuerzo más concienzudo para

detalladas; que describen lo que debe hacerse difundir la información esencial a los usuarios

en términos generales pero no cómo se ha de más importantes, quizá a través del coordinador

proceder, por lo que se necesitaban, y todavía del FMAM en cada país.

se necesitan, directrices más específicas (véase

el Recuadro 3.1). Finalmente, el PNUD elaboró PRINCIPALES
sus propias directrices en respuesta a "la
reiterada demanda de instrucciones más ACONTECIMIENTOS EN LA

específicas sobre cómo proceder." INTRODUCCIÓN DEL

Directrices del PNUD PROCEDIMIENTO ACELERADO

100. A fines de 1998, el PNUD distribuyó 102. En esta sección se describe la secuencia

borradores de dos documentos adicionales, que de acontecimientos que condujeron a la

fueron redactados por consultores y que aún adopción del actual procedimiento de revisión

se encuentran en proceso de finalización, a y aprobación de las propuestas de proyectos

saber: "Draft Guide for Countries Preparing de actividades de apoyo en el ámbito de la

National Biodiversity Strategies and Action diversidad biológica. Las principales fechas y

Plans", de Roy Hagen, y "Guide for the acontecimientos fueron los siguientes:

Preparation of Action Plans Within the
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Directrices de la conferencia de las partes y respuesta del FMAM

Agosto de 1995 Se suspendió la aprobación de todas las propuestas de actividades del
FMAM con componentes de planificación en materia de biodiversidad
mientras se elaboraban los criterios operacionales para las actividades
de apoyo y se debatían en una serie de reuniones del Grupo de
estudio sobre la biodiversidad. En estas reuniones participaron
representantes de la Secretaría del FMAM, de la Secretaria del
Convenio y del STAP.

Noviembre de 1995 En la segunda reunión de la Conferencia de las Partes se pidíó que el
FMAM facilitara, con carácter urgente, la aplicación de los Artículos 6 y
8, proporcionando a las Partes que son países en desarrollo recursos
financieros para ejecutar proyectos de una manera flexible y agilizada.

Abril de 1996 El Consejo del FMAM aprobó el procedimiento acelerado para las
actividades de apoyo en materia de diversidad biológica, que entró
inmediatamente en vigor sobre la base de los criterios operacionales.

Abril a Julio de 1996 El Grupo de estudio sobre la biodiversidad examinó todas las
propuestas de actividades de apoyo, incluidas las que se habían ido
acumulando en el pasado.

Julio de 1996 Se simplificó el procedimiento de revisión y aprobación de propuestas
(de ahí la aprobación 'simplificada' del procedimiento 'acelerado').

Noviembre de 1996 La tercera reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en
Buenos Aires, emitió directrices adicionales para el FMAM. Éste
decidió revisar los criterios operacionales tratando de acomodar las
directrices revisadas a través de las actividades de apoyo.

Julio de 1997 Se emitieron los criterios operacionales revisados en los que se
incorporaban las directrices de la tercera reunión de la Conferencia.

Mayo de 1999 El Consejo del FMAM aprobó financiamiento adicional para el
procedimiento acelerado por una suma de hasta US$100.000 para
cada proyecto de actividades de apoyo (no incluido en el ámbito de
esta evaluación).

Junio-septiembre de Se estudiaron nuevas revisiones de los criterios operacionales (no
1999 incluidas en el ámbito de esta evaluación).

Demanda de nuevos y que antes de 1996 se deberían haber puesto
procedimientos en marcha procedimientos acelerados y un

proceso viable de revisión. Los organismos de
103. En el transcurso de 1995 y principios de ejecución hicieron un esfuerzo significativo
1996, el FMAM fue objeto de bastantepresión para aumentar el número de informes
para que acelerara su apoyo a las iniciativas de nacionales presentados puntualmente tanto a
planificación nacional en materia de diversidad la tercera reunión de la Conferencia de las
biológica de acuerdo con el Artículo 6 del Partes, celebrada en noviembre de 1996, como
Convenio. El punto de vista de la Secretaría hasta el plazo ampliado de enero de 1998.
del Convenio, el PNUMA y algunos países era
que el FMAM había reaccionado con lentitud 104. En esta etapa, los miembros de la
después de quedar en evidencia que el Artículo Conferencia de las Partes formularon también
6 era la clave para la aplicación del Convenio críticas tanto a la Secretaría del FMAM como
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a los organismos de ejecución. Pero, aparte de 106. A raíz de la tercera reunión de la

la impresión de que el FMAM había pecado Conferencia de las Partes, el FMAM procedió

de lentitud al apoyar la planificación nacional a modificar el documento de criterios

en materia de diversidad biológica, estas operacionales para incluir en las estrategias y

críticas parecen haber sido provocadas por planes de acción nacionales la amplia lista de

otros factores. En primer lugar, al menos temas recientes que estipulaban las directrices

algunos de los miembros de la Conferencia emanadas de la tercera reunión de la

esperaban haber recibido mayor libertad para Conferencia. En los criterios operacionales

utilizar lo que consideraban "sus" fondos para revisados se declara que los países deben

actividades de apoyo, en lugar de verse "prestar asistencia en la creación de capacidad

obligados a aplicar los procedimientos y básica en materia de planificación para las

cumplir los requisitos del FMAM. En segundo actividades consideradas prioritarias en las

lugar, las entidades nacionales encargadas de directrices aprobadas por la Conferencia de las

ejecutar los proyectos de actividades de apoyo Partes" (párrafo 14 e)) ypueden hacer hincapié

suelen ser los ministerios del medio ambiente, en temas como la bioseguridad, la taxonomía,

que son miembros visibles de la Conferencia la agricultura, el mecanismo de facilitación, los

de las Partes (a diferencia del Consejo del incentivos, los recursos genéticos, las

FMAM). Dichos ministerios, que suelen ser comunidades indígenas y la conservación ex

relativamente nuevos, carecen de capacidad situ. Si bien el mecanismo de facilitación

para ejecutar proyectos complejos y no reciben recibió financiamiento adicional por una suma

recursos significativos del FMAM ni de otros de hasta US$14.000 por país y se ha puesto en

organismos internacionales, atribuyen gran marcha un proyecto piloto global sobre

importancia a las actividades de apoyo. En bioseguridad, ninguno de los otros temas

consecuencia, dichas actividades han sido planteados por la tercera reunión de la

objeto de un análisis internacional bastante más Conferencia ha sido objeto de directrices ni de

minucioso que el previsto, si se tiene en cuenta financiamiento en partidas específicas.

que las sumas de dinero involucradas en ellas

son relativamente pequeñas en comparación 107. El alcance de las directrices emanadas de

con otros programas del FMAM en el ámbito la tercera reunión de la Conferencia de las

de la diversidad biológica. Partes fue tan amplio que fue prácticamente

imposible que el FMAM las tradujera en pasos

MEDIDAS ADOPTADAS EN prácticos y operativos dentro del marco actual
de los proyectos de actividades de apoyo,

APLICACIÓN DE LA especialmente porque muchos de estos

CONFERENCIA DE LAS proyectos se encontraban en una etapa
relativamente avanzada de planificación y

PARTES había una gran escasez de expertos
internacionales en los ámbitos abordados por

105. Los criterios operacionales definieron un las directrices de la tercera reunión de la

mecanismo de tramitación acelerada para Conferencia. Los criterios operacionales

financiar actividades de apoyo en el ámbito de revisados dieron a los países la oportunidad de

la diversidad biológica que, después de incorporar los temas de la tercera reunión de la

resolverse algunas dificultades iniciales, llegó Conferencia en sus actividades de apoyo, pero

a ser un proceso de revisión y aprobación dieron poca orientación sobre qué acciones

bastante rutinario. En este sentido, las precisas podían realizar los países. En

directrices de la segunda reunión de la consecuencia, la adopción de la directrices

Conferencia de las Partes habían quedado emanadas de la tercera reunión de la

adecuadamente incorporadas en los criterios Conferencia por los países ha sido, hasta el

operacionales. momento, bastante limitada.
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3. PRINCIPALES CUESTIONES DE TIPO

PROGRAMÁTICO E INSTITUCIONAL

108. El presente capítulo comienza con un de apoyo, 28 informaron que, al 31 de marzo
análisis general de la cartera de proyectos de de 1999, habían finalizado sus estrategias y
actividades de apoyo del FMAM en el ámbito planes de acción nacionales en la esfera de la
de la diversidad biológica para considerar diversidad biológica, y 20, que tenían sus
luego el procedimiento de revisión y estrategias y planes en borrador. La Secretaría
aprobación de propuestas de dichas del Convenio sobre la Diversidad Biológica
actividades. También se consideran las informa que 33 países han presentado sus
funciones que cumplen los tres organismos de primeros informes nacionales finales sobre la
ejecución, incluidos los recursos que recibieron aplicación del Convenio, y 32 países han
del FMAM para poner en marcha las presentado informes provisionales o en
actividades de apoyo. borrador.

CARTERA DE ACTIVIDADES DE 110. El PNUD está ejecutando 73 proyectos,
es decir, casi dos tercios del total. Por su parte,

APOYO A LA CONSERVACION DE el PNUMA está realizando 27 y el Banco
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Mundial 17. El valor medio y mediano de losLA DIVESIDAD BOLOGICAproyectos del PNUD y PNUMA es de

aproximadamente US$200.000, mientras el
109. Al 31 de marzo de 1999, el FMAM había valor mediano de los proyectos del Banco es
otorgado US$24,8 millones a 121 países para de US$112.000 (el promedio es de
que ejecutaran actividades de apoyo a la US$136.471). Esto significa que el Banco
conservación de la diversidad biológica. De administra sólo el 11 % de la cartera.
esta cifra, US$21,7 millones se concedieron a
117 países mediante el procedimiento 111. La región de África cuenta con 38
acelerado. En el Anexo 1 se presenta proyectos, es decir, cerca de un tercio del total,
información detallada y desglosada por países, y hay otros nueve en el Oriente Medio y Norte
que se sintetiza en los Cuadros 3.1 y 3.2. De de África. El volumen habitual de las
los países que poseen proyectos de actividades donaciones en estas dos regiones es el más

CUADRO 3.1. FMAM: ACTIVIDADES DE APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,
POR ORGANISMO DE EJECUCIÓN (PROCEDIMIENTO ACELERADO ÚNICAMENTE)

Banco Mundial PNUD PNUMA Total

Número de proyectos 17 73 27 117

Costo total (US$) 2.320.000 14.466.000 4.924.000' 21.709.000

Distribución de fondos (%) 11 67 23 100

Cifra media por proyecto (USS) 136.471 198.161 182.358 185.550

Cifra mediana por proyecto (US$) 112.000 197.925 205.000 192.832

1 No incluye US$207.130 para el mecanismo de facilitación.
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CUADRO 3.2. FMAM: ACTIVIDADES DE APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,

POR REGIÓN GEOGRÁFICA

Región N de Asignaclón total Promedio de Mediana de

proyectos del FMAM (USS) asignaciones asignaciones

(según el Banco Mundial) (USS) (USS)

Africa 38 8.733.384 223.933 232.200

Asia oriental y el Pacifico 15 2.464.483 164.299 182.000

Europa y Asia central 20 2.482.025 124.101 116.000

América Latina y el Caribe 30 5.595.219 186 507 194.266

Oriente Medio y Norte de Africa 9 2.103.700 233.744 230.500

Asia meridional 4 330.626 82.657 77.493

Total 117 21.709.437 185.550 192.832

elevado, lo que denota que la necesidad de haber castigado a los países más grandes que

creación de capacidad en ellas es mayor. Europa no estaban preparados para tomar la ruta no

y Asia central tenían relativamente un bajo acelerada en busca de niveles superiores de

costo medio por proyecto. En Asia meridional, financiamiento. Por ejemplo, mientras que Ar-

el reducido promedio de costo de los proyectos gentina recibió US$348.000 y Perú obtuvo

excluye a Nepal e India, que realizaron US$217.900, ocho pequeños Estados insulares

proyectos más grandes fuera del procedimiento del Pacífico, que en conjunto tenían una

acelerado. Los 15 proyectos preparados en la superficie de aproximadamente 60.000 km2 y

región de Asia oriental y el Pacífico incluyen a una población inferior a 2 millones de

ocho Estados insulares del Pacífico. habitantes, recibieron un total de US$1,5

millones.

112. Al revisar la lista de países que han

obtenido donaciones mediante el REVISIÓN Y APROBACIÓN DE
procedimiento acelerado (Anexo 1), se ve que,
al parecer, todos ellos han recibido un PROPUESTAS
tratamiento relativamente parejo, con poca o

ninguna correlación obvia entre el tamaño de 113. Los proyectos de actividades de apoyo

la donación y el contexto del país. Según el eran completamente nuevos para la Secretaría

personal de la Secretaría del FMAM, el criterio del FMAM y para los organismos de ejecución.

más importante para determinar el tamaño de El consecuencia, al principio hubo problemas

la donación fue el volumen de trabajo ya para armonizar los distintos puntos de vista y

realizado en cada país en relación con la las experiencias de las entidades y para

planificación nacional sobre la biodiversidad. desarrollar procedimientos adecuados. Cuando

Factores tales como el tamaño de la población, se introdujo el procedimiento acelerado por

la importancia relativa de la diversidad primera vez, en abril de 1996, cada una de las

biológica y los niveles de ingresos parecen propuestas de actividades de apoyo era

haber influido poco en la determinación del sometida a consideración a su vez por el Grupo

tamaño de la donación. Este criterio parece de estudio sobre la biodiversidad. Se dedicaba
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mucho tiempo y energía a elaborar propuestas de transcurridos siete días desde la recepción
que posteriormente se revisaban de la propuesta. La Secretaría compilaría los
repetidamente, a menudo con poco cambio comentarios y los enviaría, con sus propias
sustancial. La falta de claridad que tuvieron observaciones, al organismo de ejecución
al principio los criterios de admisibilidad, los competente. Este debería tener en cuenta los
formatos de las propuestas y las normas sobre comentarios, revisar la propuesta y devolver la
costos produjeron un grado considerable de versión final a la Secretaría del FMAM. A su
incertidumbre y de desaprovechamiento de vez, ésta comunicaría a los organismos de
esfuerzos. ejecución, en el plazo de 48 horas, si la propuesta

había sido aprobada por el Funcionario
114. En particular, el PNUD se vio obligado Ejecutivo Principal del FMAM. Igualmente se
a regresar con frecuencia a los países para acordó que podría adelantarse hasta el 15% del
notificarles que las propuestas que ellos presupuesto total de la propuesta tan pronto
habían negociado con tanto esmero eran como se obtuviera esta aprobación. En el Anexo
inaceptables y que tendrían que reducir su 6 se describe el actual procedimiento usado por
magnitud, generalmente recortando los los organismos de ejecución y la Secretaría del
presupuestos para consultas, creación de FMAM.
capacidad y análisis de las causas de la pérdida
de diversidad biológica. En algunos casos, este 117. Esta racionalización agilizó la revisión y
fue un subproducto ineludible, pero muy la- aprobación de propuestas de actividades de
mentable, del momento cronológico en que apoyo, y redujo las cuestiones polémicas. El
se introdujo el procedimiento acelerado. personal de los organismos de ejecución estaba

ya cansado del tiempo, el esfuerzo y los
115. Finalmente, quedó claro que la conflictos que entrafiaban las actividades de
aplicación de las escalas de costos indicativas apoyo en materia de biodiversidad, y todo para
agilizarían el financiamiento, a pesar de estas obtener pequeias sumas de dinero. Por entonces,
diferencias de opinión al parecer los organismos de ejecución también habían
irreconciliables. Pero el grado de frustración aprendido a presentar los documentos de
en los organismos de ejecución y en los países propuestas en la forma correcta para obtener una
había aumentado, lo que obligó a acelerar y aprobación rápida del FMAM. A raíz de ello,
mejorar la eficiencia de la preparación, las propuestas comenzaron a ser muy parecidas
aprobación y puesta en práctica de las entre sí, porno decir idénticas. Si bien ello podria
actividades de apoyo. redundar en perjuicio de la innovación y la

creatividad, en las visitas a los países se
Racionalización de los concluyó que en la ejecución de las actividades
procedimientos de apoyo se había actuado con flexibilidad,

según lo concertado entre los jefes de proyecto
116. El Funcionario Ejecutivo Principal del de los organismos de ejecución y sus
FMAM y los directivos de las unidades de contrapartes nacionales. Por ello, la creatividad
los organismos de ejecución encargadas de los y la innovación se desplazaron hacia las fases
asuntos del FMAM acordaron, en julio de posteriores del ciclo de proyectos, donde las
1996, racionalizar el procedimiento de entidades trabajaban con cada país para
revisión y aprobación de las actividades de conseguir una perfecta sintonía con el contexto
apoyo. Este procedimiento eliminó la revisión y la capacidad nacional.
de propuestas en las reuniones del Grupo de
estudio sobre la biodiversidad. En lugar dé 118. Pero aún persisten ciertos problemas. El
ello, se requirió que los organismos de hecho de que los organismos de ejecución
ejecución presentaran comentarios escritos tuvieran que formular observaciones sobre las
directamente a la Secretaría del FMAM antes propuestas de actividades de apoyo de los otros
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puede ser un medio acertado y útil para asegurar Tiempo necesario para la
la uniformidad y para que cada entidad preparación y aprobación de las
conociera lo que estaban haciendo los demás. propuestas
En la práctica, suponía una rémora, ya que
obligaba a cada organismo de ejecución a 120. Según un análisis realizado por un equipo

examinarymanifestarsuopiniónsobreungran de estudio, el tiempo necesario para la
número de propuestas por montos preparación y aprobación de las propuestas de

relativamente pequeños y en muy poco tiempo. actividades de apoyo en el ámbito de la

diversidad biológica se ha reducido
119. En algunas ocasiones, el proceso de significativamente con el transcurso del tiempo

revisión de propuestas de actividades de apoyo (Anexo 5). La media del tiempo transcurrido

se ha perdido en los detalles. Las visitas de se redujo de más de 500 días en 1995 a

evaluación a los países y la revisión de los alrededor de 100 días en 1998 (Gráfico 3.1).

archivos de correspondencia de los organismos
de ejecución revelaron ejemplos de FUNCIÓN DE LOS
intercambios prolongados y no siempre
constructivos, que provocaron en algunos casos ORGANISMOS DE EJECUCIÓN
demoras significativas y al parecer inevitables
en la tramitación y aprobación de propuestas 121. En esta sección se describen las

de actividades de apoyo. Las recientes medidas interpretaciones que hacen los organismos de
adoptadas para reducir estos incidentes parecen ejecución de los objetivos de los proyectos de

haber tenido efectos positivos, actividades de apoyo en materia de

GRÁFIcO 3. 1. TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN AL ORGANISMO DE

EJECUCIÓN DEL FMAM HASTA SU APROBACIÓN POR EL ORGANISMO)
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biodiversidad y la forma en que organizan para puedan asignar más recursos del FMAM a tratar
administrar tales proyectos. Como ya se ha tales asuntos". El respaldo por valor de menos
indicado antes, el PNUD desempeña un papel de US$50.000 a la preparación, en 1994, de un
predominante entre los tres organismos de plan de acción nacional en materia de
ejecución, ya que acumula 78 (63%) de los 122 biodiversidad ampliamente respetado en Indo-
proyectos de actividades de apoyo en materia nesia fue un precedente temprano pero
de biodiversidad, mientras que el PNUMA tiene importante para el Banco.
27 (23%) y el Banco Mundial, 17 (14%).

124. De los 17 países en los que el Banco
122. La responsabilidad de la elaboración de realiza actividades de apoyo, 10 pertenecen a
las estrategias y planes de acción nacionales Europa oriental. Los proyectos de diversidad
en la esfera de la diversidad biológica, así como biológica del FMAM figuraron entre las
de los informes nacionales presentados al primeras actividades de inversión del Banco
Convenio, recae en los gobiemos nacionales. en varios de estos países después de la
La función del organismo de ejecución es desintegración de la ex Unión Soviética. Las
ayudar a los países en la obtención de actividades de apoyo en materia de
financiamiento del FMAM, prestar asistencia biodiversidad fueron un importante punto de
técnica cuando lo soliciten los gobiemos y entrada para que el Banco iniciara un diálogo
contribuir a verificar que los fondos aportados sobre la política ambiental con los gobiemos
por el FMAM se usen conforme a lo acordado de Europa oriental. Este diálogo ofreció una
en el documento. del proyecto y se ajusten a los excelente oportunidad para empezar a
objetivos de las actividades de apoyo. El incorporar, desde el principio, aspectos
cometido de la Secretaría del FMAM es intersectoriales en la planificación relativa a la
verificar que las propuestas de proyectos diversidad biológica en Europa oriental (en el
coincidan con los criterios operacionales Capítulo 4 se estudia la falta de atención a temas
acordados, y aprobar puntualmente el de tipo intersectorial en la mayoría de las
financiamiento. estrategias y planes de acción nacionales). Las

otras siete estrategias y planes de acción
1) El Banco Mundial nacionales -tres de las cuales pertenecen a

África oriental- se realizan en países en los que
123. Los funcionarios del Banco Mundial han el Banco consideraba que tenía una ventaja
considerado que las estrategias y planes de comparativa o un interés concreto en vincular
acción nacionales son un paso necesario que la preparación de una estrategia y plan de
han de dar los países antes de iniciar un acción nacionales con un futuro programa de
programa o proyecto de inversión (sean éstos inversión. Aparte del antiguo bloque soviético,
financiadós o no por el Banco). El personal del el Banco Mundial respaldó las estrategias y
Banco ha alentado a los países receptores a planes de acción nacionales en la esfera de la
movilizar expertos para generar estrategias y diversidad biológica en países en los que ya
planes de acción nacionales en materia de tenía una presencia activa.
diversidad biológica en forma relativamente
rápida y a bajo costo, aprovechando la 125. Todos los jefes de proyecto del Banco
información existente y los resultados de Mundial para las actividades de apoyo tuvieron
actividades similares de planificación del su sede en la ciudad de Washington durante la
medio ambiente. El personal del Banco ha etapa de elaboración y aprobación de las
manifestado que las actividades de apoyo en propuestas de proyectos. Tres de estos jefes
materia de biodiversidad son "iniciativas están encargados de 9 de las 17 actividades de
eficaces en función de los costos para lograr apoyo relativas a la biodiversidad que el Banco
un consenso inicial sobre los problemas y las tiene bajo su responsabilidad, de modo que el
prioridades en esta materia, de manera que se personal involucrado es relativamente pequeño.
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A los jefes de proyecto se les dieron tres receptores en lo que respecta a la planificación

semanas para supervisar los proyectos de sobre la biodiversidad eran extremadamente

actividades de apoyo, pero no se les asignaron limitados, al menos en un comienzo. Los países

gastos de viaje. Se les alentó aque efectuaran no tenían claro cómo habían de aplicar el

recortes en los gastos administrativos Artículo 6 del Convenio y ni cómo podían

supervisando la preparación de las actividades empezar a preparar una estrategia y plan de

de apoyo en combinación con otras misiones acción nacionales en la esfera de la diversidad

operacionales. biológica. Este problema se exacerbaba por la
falta de información adecuada por escrito

126. Los 10 países de Europa oriental antes (como las directrices), la ausencia de expertos

aludidos recibieron un promedio de internacionales que prestaran ayuda, y el hecho

US$100.000 para actividades de apoyo en ma- de que muchos de los temas que plantean la

teria de biodiversidad. La mayoría de estos Conferencia de las Partes y los criterios

proyectos tienen estrategias y planes de acción operacionales del FMAM en relación con las

nacionales completos, o al parecer van estrategias y planes de acción nacionales son

avanzando razonablemente hacia su no sólo técnicamente complejos sino también

conclusión. El promedio de los siete proyectos nuevos para la mayoría de los países. De ahí la

del Banco situados fuera de Europa oriental urgente necesidad de desarrollar la capacidad

(tres de ellos en África oriental) es de nacional y de prestar apoyo técnico
US$188.000, suma que se aproxima al internacional.
promedio de las actividades de apoyo del
PNUD y del PNUMA. Los jefes de proyecto 129. El personal del PNUD también manifiesta

del Banco encargados de las actividades de que en algunos casos ha tenido dificultades para

apoyo en los países de la antigua Unión apoyar el fortalecimiento de la capacidad y

Soviética han alegado que la limitación de los ofrecer una asistencia técnica de vital

presupuestos para los proyectos hizo más importancia debido a la rigidez y a las normas

imperiosa la necesidad de obtener sobre los costos contenidas en los criterios

contribuciones locales, lo que, a su vez, operacionales. También alegaron que los
acrecentó la identificación de los países con recursos financieros y las limitaciones de

los proyectos. tiempo no han permitido llevar a cabo consultas
adecuadas ni conseguir suficiente participación

2) El PNUD y el PNUMA de los países en la preparación de las estrategias
y planes de acción nacionales, circunstancias

127. Estos dos organismos de las Naciones que socavan las perspectivas de una

Unidas han prestado atención a la considerable satisfactoria puesta en práctica.

necesidad de creación de capacidad y apoyo
técnico que tiene la mayoría de los países Gestión y supervisión del PNUD
simplemente para estar en condiciones de
iniciar y poner en marcha las estrategias y 130. Hasta el momento, el PNUD se ha hecho

planes de acción nacionales en la esfera de la cargo de más de cuatro veces el número de

diversidad biológica. El PNUD y el PNUMA actividades de apoyo a la conservación de la

han fomentado un proceso más basado en la diversidad biológica que el Banco. Se contrató

participación y en las consultas en cada país, un consultor especializado como coordinador

lo que exige mayor dedicación y más recursos regional o subregional para que prestara apoyo

financieros. técnico y ayudara a administrar esas actividades
de apoyo en cada uno de los siguientes ámbitos

128. El personal del PNUD y el PNUMA ha geográficos: Estados árabes, América Latina y

argumentado que el conocimiento y la el Caribe, África occidental y central, y (por

competencia de la mayoría de los países media jornada) África oriental y meridional.
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En general, estas personas han cumplido una realizando con asistencia de las
importante función catalizadora de apoyo correspondientes oficinas nacionales del
técnico y difusión de información y PNUD, que colaboran en relación con los
experiencias en sus respectivas regiones. desembolsos. En un primer momento, los otros

organismos de ejecución y la Secretaría del
131. Los proyectos de actividades de apoyo se FMAM manifestaron su escepticismo acerca
administran a través de las oficinas nacionales de la capacidad del PNUMA para administrar
del PNUD. Los directores de programa para 27 actividades de apoyo y señalaron que esa
cada actividad de apoyo (equivalentes a los entidad había expresado originalmente que
jefes de proyecto del Banco) trabajan sobre el tenía capacidad para emprender entre 12 y 15
terreno. La mayoría de los funcionarios de los de dichas actividades.
proyectos tienen áreas de responsabilidad
bastante amplias, se encuentran sobrecargados 134. Las actividades de apoyo del PNUMA son
de trabajo y tienen un tiempo limitado para administradas como un proyecto único por un
respaldar cualquier iniciativa relacionada con jefe de proyecto con sede en Nairobi. Esta per-
la biodiversidad, no sólo las actividades de sona mantiene contactos con los países
apoyo en el ámbito de la biodiversidad. Sin mediante visitas, seminarios regionales, talleres
embargo, además de establecer especialistas organizados durante las reuniones de la
subregionales técnicos en diversidad biológica, Conferencia de las Partes y visitas de los
en los dos últimos afios el PNUD ha aumentado coordinadores de las estrategias y planes de
en cada país su capacidad en el ámbito del acción nacionales a Nairobi, aparte de las
medio ambiente, incluida la capacidad para comunicaciones por correo electrónico,
prestar asistencia técnica para las estrategias y teléfono y fax. Si bien no es ideal que se
planes de acción nacionales. Entre los países dependa tanto de una sola persona, este arreglo
visitados, el personal local del PNUD ofreció parece dar buenos resultados, pues en la
asistencia técnica y respaldo con especial mayoríadelospaísesvisitadosparaesteestudio
intensidad en Belice y Zimbabwe. se consideraba que la contribución del PNUMA

era valiosa.
132. Además de administrar los proyectos de
los países, el PNUD organizó un taller regional PRESUPUESTO PARA COSTOS
para los Estados africanos y árabes, así como
actividades de apoyo y varios talleres DE ADMINISTRACIÓN
nacionales para facilitar la planificación en el
ámbito de la biodiversidad, y encargó la 135. Los componentes de la asistencia
elaboración de directrices tanto para las presupuestaria que los organismos de ejecución
estrategias como para los planes de acción. El reciben del FMAM para administrar las
PNUD también ha encomendado y distribuido actividades de apoyo a la conservación de la
directrices para respaldar las actividades de diversidad biológica se resumen en el Cuadro
apoyo en materia de biodiversidad, aunque 3.3. La Secretaría del FMAM y los organismos
hasta a principios de 1999, éstas todavía no de ejecución suministraron los datos sobre los
habían llegado a los principales participantes montos proporcionados a través del
en todos los países. presupuesto institucional del FMAM, mientras

que la información sobre los honorarios
Gestión y supervisión del PNUMA cobrados por cada proyecto fue suministrada

por los propios organismos de ejecución. Estos
133. Según información recibida del PNUMA, organismos recuperan los primeros montos
cinco de sus 27 actividades de apoyo acaban directamente de la Secretaría del FMAM; los
de empezar, 10 avanzan en forma satisfactoria, últimos se incluyen en los aportes de los países
10 se encuentran ya avanzadas y dos están muy para las actividades de apoyo.
atrasadas. Tres actividades de apoyo se están
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CUADRO 3.3. ASISTENCIA PRESUPUESTARIA A LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN PARA LAS
ACTIVIDADES DE APOYO

Banco PNUD PNUMA Total
Mundial

a. Presupuesto institucional del FMAM (US$) 218.909 758.689 193.428 1.171.026

b. Costo insbtucional de la asistencia a los proyectos 0 451.473 522.118 973.591

<uss)

c. Asistencia total a los organismos de ejecución 218.909 1.210.162 715.546 2.144.617
(US$)

d. Número de actividades de apoyo a la conservación 17 73 27 117
de la diversidad biológica

e. Asistencia media a los proyectos (US$) (a + d) 12.877 16.578 26.502 18.330

f. Cifra media por acbvidad apoyo (USS) <tomada del 136.471 198.161 182 358 185.550
Cuadro 3 1)

9. Promedio de apoyo administrativo (e + f) 9% 8% 15% 10%

h Monto real del presupuesto insbtuciaonal gastado 305 000 100.910
por organismos de ejecución (US$)

L. Gasto real por proyecto (US$) (b + h) 17.941 23.075

I. Tasa real media de apoyo administrativo (u r) 13% 13%

Reembolso del costo de los por cada actividad de apoyo. Durante el

proyectos con cargo al ejercicio de 1998 sólo hubo una parcial

presupuesto institucional formulación presupuestaria por actividades."3
Estos recursos se ofrecieron como ayuda para

136. No fue posible obtener una estimación la formulación, preparación, puesta en marcha

clara de los recursos financieros suministrados y evaluación de las actividades de apoyo,

a través del presupuesto institucional para las incluida la contratación de coordinadores

actividades de apoyo a la conservación de la regionales y consultores (pero no la de

diversidad biológica. Estas actividades se consultores en los países, que se financiaba con

incorporaron a la cartera del FMAM en el las donaciones para las actividades de apoyo).

ejercicio de 1997. El FMAM no adoptó Por consiguiente, las estimaciones de recursos

plenamente la formulación presupuestaria por para el presupuesto institucional del FMAM

actividades hasta el ejercicio de 1999, en que que figuran en el Cuadro 3.4 son parciales, ya

se aportaron 4,6 semanas-personal (calculadas que no fue posible hacer estimaciones de

a un costo de US$5.382 la semana-personal) recursos basadas en actividades a partir del

13 De acuerdo con el Presupuesto Institucional del FMAM para el ejercicio de 1998, el PNUD suministró 1,5 semanas-

personal para la tramitación de cada proyecto de actividades de apoyo. En el caso del PNUMA la cifra es de dos semanas-

personal. No se dispone de coeficientes por actividad ejecutada por el Banco Mundial. Los datos del PNUD demuestran que

se proporcionó un total de 103,5 semanas-personal (con un costo de US$4.724) y 216,2 semanas-personal (con un costo de

US$5 .3 82) para actividades de apoyo (tanto para la diversidad biológica como para el cambio climático) en los ejercicios de

1998 y 1999, respectivamente.
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presupuesto del ejercicio de 1997 (las * El Banco Mundial no cobra
estimaciones del Cuadro 3.3, si bien son sólo honorario alguno.
aproximaciones, pueden interpretarse como
estimaciones por lo bajo). Por ello, el equipo * En el caso del PNUD, es decir,
encargado del estudio no pudo determinar los cuando los proyectos son de
costos exactos de la asistencia institucional a ejecución nacional, la oficina local
los proyectos de las actividades de apoyo. Se del PNUD cobra hasta el 3% como
espera que esta carencia de datos sea superada costo de asistencia. Si la entidad que
mediante la adopción del sistema ejecuta el proyecto es la UNOPS (un
presupuestario por actividades a partir del 1 de solo caso), se cobra el 8%.
julio de 1999.

* El PNUMA cobra el 8% por actividad
137. Algunos de los organismos de apoyo como costo de asistencia
proporcionaron estimaciones de los gastos al proyecto. Cuando los desembolsos
reales efectuados con cargo al presupuesto se efectúan a través de las oficinas
institucional. El PNUMA estima que se han exteriores del PNUD (a petición de
gastado US$100.910 del presupuesto los países), se cobra un 3% adicional
institucional en actividades de apoyo durante (sólo hay tres países que reciben
los ejercicios de 1998 y 1999 (en el de 1997 no asistencia del PNUMA en las que
hubo gasto ninguno), lo que representa casi la participan las oficinas exteriores del
mitad de lo que se estimaba para el presupuesto PNUD).
institucional del FMAM.14 El Banco Mundial
estima que se gastaron alrededor de 139. Ni el PNUD ni el PNUMA cobraron
US$305.000 en actividades de apoyo en mate- costos directos por asistencia al proyecto
ria de biodiversidad durante los ejercicios de cuando las actividades de apoyo eran muy
1997, 1998 y 1999. pequeñas, como en el caso de Madagascar. El

PNUMA tampoco cobró costos directos por
Honorarios de la entidad asistencia a los pYoyectos del mecanismo de
encargada de ejecutar el facilitación. En este estudio no se pudieron
proyecto y costos de apoyo de determinar ni estimar los costos efectivos en
los organismos los que han incurrido los organismos de

ejecución al administrar las actividades de

138. Cada organismo de ejecución cobra un apoyo.
monto distinto como "honorario de la entidad
encargada de ejecutar el proyecto y costos de APOYO TÉCNICO
apoyo de los organismos" (no está claro por
qué a los organismos de ejecución se les llama 140. En esta sección se considera el apoyo
aquí entidades encargadas de ejecutar los técnico prestado a los países receptores en las
proyectos en vez de entidades gubernamentales diversas etapas de ejecución de las actividades
a cargo de la ejecución en los países): de apoyo, subrayándose la necesidad del apoyo

14 Estos montos se estiman sólo para fines presupuestarios y no deben prejuzgar la base sobre la cual los organismos
de ejecución pueden efectuar transferencias internas a sus divisiones operativas, con referencia al párrafo 75 del presupuesto
para el ejercicio de 1999. Según el PNUMA, se gastó la suma de US$100.910 con cargo al presupuesto institucional para
contratar por seis meses a un consultor como jefe de proyecto de las actividades de apoyo en materia de biodiversidad
rmientras se establecía el puesto previsto en el proyecto global, que fue aprobado posteriormente por el Comité de Aprobación
de Proyectos del PNUMA. Al parecer, la contratación de un consultor mientras se establecía dicho puesto facilitó la puesta
en marcha de las actividades de apoyo.
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técnico y de la asistencia proporcionada y capacidad que se requiere para preparar, en

proyectada. Es dificil generalizar en esta ma- forma eficaz y eficiente en términos de costos,

teria, debido a las enormes diferencias que hay una estrategia y un plan de acción nacionales

entre la capacidad técnica de muchos de los que sean satisfactorios.

países receptores y -reiteramos- a las
divergencias de puntos de vista entre los 143. Además de los organismos de ejecución,

organismos de ejecución y la Secretaría del la UICN también ha prestado asistencia técnica

FMAM en cuanto a la necesidad de asistencia a los países para ayudarles a elaborar las

técnica. estrategias y planes de acción nacionales. La

UICN proporcionó la mayor parte de esta

Necesidad de apoyo técnico asistencia a cada país en forma individual,
aunque desempeñó una decisiva función re-

141. En el PNUD creció gradualmente la gionalde asistenciaalaplanificaciónnacional
preocupación por el número de países que de la biodiversidad en todo el Oriente Medio y

carecían de capacidad para comenzar a preparar los Estados árabes. Por su parte, el Programa

estrategias y planes de acción nacionales en la regional del medio ambiente para el Pacífico

esfera de la diversidad biológica. Por tal razón, sur y el Fondo Mundial para la Naturaleza han

funcionarios del PNUD y del PNUMA prestado un apoyo considerable a los Estados

redactaron una propuesta de donación en el insulares del Pacífico.

marco del bloque B del Servicio de formulación
y preparación de proyectos para un "Programa Programa de apoyo a la
mundial de respaldo a las actividades en mate- planificación en materia de
ria de biodiversidad", que fue aprobada por el biodiversidad
FMAM en 1997. Con esta donación se dispuso
de recursos para elaborar la propuesta del 144. El Programa de apoyo a la planificación

Programa de apoyo a la planificación en mate- en materia de biodiversidad, por valor de US$4

ria de biodiversidad, aprobada por el Consejo millones, tiene como principales objetivos la

del FMAM en 1998 (véase más adelante una realización de estudios de casos, la

descripción del Programa). identificación de prácticas óptimas y el

suministro de orientación sobre nuevos temas,
142. La Secretaría del FMAM se ha mostrado como los señalados por la Conferencia de las

escéptica frente a estas iniciativas de asistencia Partes. El Programa pretende atender las

adicional del PNUD y del PNUMA. El personal necesidades señaladas por los países, y actuará

de la Secretaría del FMAM mantenía que los sobre todo por intermedio de instituciones

modelos pertinentes para redactar planes subregionales y no gubernamentales y
nacionales para la biodiversidad habían valiéndose de personas dentro de sus propias

alcanzado ya amplia difusión y que las regiones y de la capacidad técnica regional

actividades de apoyo ya incluían suficientes desarrollada durante las actividades de apoyo

recursos para el desarrollo de la capacidad de realizadas hasta la fecha. Amedida que aumente

elaborar las estrategias y planes de acción el número de países próximos a concluir la

nacionales en la esfera de la diversidad etapa de las estrategias y planes de acción
biológicayderedactarlosinformesnacionales. nacionales en la esfera de la diversidad
El PNUD y el PNUMA argumentan que se biológica, los futuros talleres del Programa y

necesita una capacidad mucho mayor para la información difundida pasarán a privilegiar

elaborar y poner en práctica dichas estrategias la asignación de prioridades a los planes de

y planes de acción nacionales de un modo acción y, finalmente, a la puesta en práctica de

participativo e integral, mientras que el Banco dicho planes. Como preparación de este

y la Secretaría del FMAM consideran la Programa, el personal del PNUD y del PNUMA
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RECUA DRO 3.1 CONCLUSIONES DE L OS TALLERES REGIONALES SOBRE ACTnVIDADES DE APOYO EN
MATERIA DE BIODIVERSIDAD

En los varios lalleres regionales preparatonos organizados por el Programa de apoyo a la planificación en
matena de biodiversidad se reunió una gran diversidad de personas involucradas en las actividades de
apoyo El propósito de los talleres fue evaluar la necesidad de asistencia para las actividades de apoyo del
FMAM y abordar los problemas y sus posibles soluciones para mejorar el proceso de formulación de las
estrategias y planes de acción nacionales en la esfera de la diversidad biológica en el marco de un
programa global de asistencia Hubo amplio acuerdo en el sentido de que el proceso de preparación de las
estrategias y planes de acción nacionales era más débil de lo que deberla. especialmente en AÁrica

A coniinuación se presentan las principales limitaciones señaladas en los talleres realizados en Nairobi
(noviembre de 1997) y en la República Dominicana (enero de 1998).

* falta de apoyo político

* escasez de fondos y de tiempo

* incertidumbre acerca de cómo incorporar el lema de la diversidad biológica en otros sectores

* incerlidumbre sobre el tipo y nivel de resultados requeridos

* incertidumbre sobre el grado de pnoridad de las distintas estrategias e iniciativas

* incertidumbre y falta de competencia en cuestiones de análisis y evaluación económicos.
bioseguridad, diversidad agrobiológíca. derechos de propiedad intelectual y distnbución de
beneficios

* dificultades con la ubicación instilucional de las estrategias y planes de acción nacionales en la
esfera de la diversidad biológica

* dificultad para pasar de la planíiícación a la acción

* impresión de que los donantes prefieren la planificación a la acción (no el FMAM)

* dificullad para obtener. analizar y almacenar la información

* dificultades de tipo institucional por la poca claridad de los mandatos sobre geslion de la
biodiversídad

* falta de sensibilidad en todos los niveles ante los temas de la diversidad biológica

* poca experiencia en solución de conflictos, metodologias de participación, planificación y liderazgo
de equipos y gestión de procesos

* problemas para conseguir la identificación nacional con los proyectos y evitar que éstos sean
impulsados por iniciativa de los donantes

Algunos participantes consideraron que las directinces disponibles son poco claras, imprecisas y a veces
contradictonas. Los equipos de planificación temian estar "reinventando la rueda' cuando podrian
aprovechar las prácticas óptimas, aún desconocidas para ellos, que se han aplicado en otros lugares
Los paises no tenían claro cómo debía abordarse la cuestión de la distribución equitativa de beneficios

realizaron varios talleres, un cuestionario y 145. Las prioridades del Programa de apoyo a
numerosos debates informales. Estos primeros la planificación en materia de biodiversidad son
talleres demostraron que los participantes claramente distintas de las que se habrían
tenían inquietudes auténticas acerca de la adoptado en una etapa anterior del proceso de
preparación de las estrategias y planes de las actividades de apoyo. Por ello, es importante
acción nacionales (Recuadro 3.1). que el Programa mantenga su validez. Hay
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muchos países que al menos han iniciado a la planificación en materia de biodiversidad
esfuerzos de preparación de estrategias y planes parecen bien justificadas en el contexto de la
de acción nacionales, y bastante de ellos se presente evaluación, especialmente cuando se
encuentran en las etapas finales de dicha comprueba que no hay otro mecanismo que sea
preparación. Esto significa que un número cada capaz de apoyar la planificación nacional
vez mayor de personas ha adquirido experiencia relativa a la biodiversidad y de incorporar al
práctica en los diversos aspectos del proceso mismo tiempo los temas que van surgiendo de
de elaboración de las estrategias y planes de la Conferencia de las Partes. La UICN tiene
acción nacionales y, por lo tanto, están previsto realizar una serie de talleres sobre
preparadas para apoyar el proceso en los países temas importantes derivados del Convenio,
vecinos. El tipo de ayuda que pudo haber sido entre ellos los asuntos intersectoriales, pero esto
decisiva para la iniciación de actividades hace no se ha vinculado expresamente, hasta el
dos o cuatro años, ya no es tan importante momento, con las actividades de apoyo
ahora. Al parecer, actualmente es más financiadas por el FMAM. Sin un esfuerzo
importante el intercambio de la experiencia como éste, la brecha entre los resultados
adquirida y de los ejemplos de prácticas globales de la Conferencia de las Partes, que
óptimas con los países que todavía trabajan en procura poner en práctica el Convenio sobre la
la preparación de sus estrategias y planes de Diversidad Biológica, y la realidad práctica de
acción nacionales. El Programa de apoyo a la la capacidad de los países para aplicar sus
planificación en materia de biodiversidad ha directrices parecería destinada a incrementarse.
dirigido la atención hacia estos objetivos. Son muy pocos los países en desarrollo que

poseen conocimientos o experiencia en los
146. La idea de ocuparse de agrupaciones nuevos temas planteados por el Convenio, la
regionales de países con atributos y mayoría de los cuales se trataron sólo de forma
experiencias similares parece ser superficial-en el mejor de los casos-en las
particularmente prometedora. Las actividades estrategias y planes de acción nacionales en la
propuestas en el marco del Programa de apoyo esfera de la diversidad biológica.
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4. CUESTIONES PROPIAS DE LOS PROYECTOS

DE CADA PAÍS

147. En este capítulo se analizan las fue impulsada por los organismos de ejecución.
motivaciones de los países receptores para De no haber sido así, indudablemente se habrían
emprender actividades de apoyo y se evalúan registrado menos progresos.
los principales aspectos de la experiencia
recogida en su ejecución: oportunidad, 149. Cualesquieraquefuesenlasmotivaciones
financiamiento, estructura institucional, para emprender proyectos de actividades de
relaciones con las iniciativas de planificación apoyo, el equipo de evaluación recibió un
conexas, cuestiones intersectoriales, consultas mensaje claro y constante: en la mayoría de los
y participación, comunicaciones y países, las entidades encargadas de ejecutar los
sensibilización. proyectos se tomaron muy en serio la

preparación de las estrategias y planes de acción

IDENTIFICACIÓN Y nacionales y, durante el proceso de preparación,
se logró, mediante seminarios, consultas y

MOTIVACIÓN DEL PAÍS actividades de sensibilización, despertar el
interés y asegurar la participación de partes muy

148. La razón ofrecida oficialmente por los diversas. En las visitas realizadas para este
países que emprendieron actividades de apoyo estudio se observó que durante la ejecución de
fue que la estrategia y el plan de acción los proyectos de actividades de apoyo había
nacionales en la esfera de la diversidad aumentado notablemente la identificación de
biológica y los informes nacionales eran los países con los programas, a medida que las
obligaciones que les imponía el Convenio partes interesadas intensificaban su
sobre la Diversidad Biológica. Algunos países participación en el proceso.
mencionaron también la contribución que esas
actividades podían representar para la MARCO CRONOLÓGICO Y
conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica del país. Sin embargo, las DURACIÓN
motivaciones que impulsaron la preparación
de tales estrategias y planes de acción fueron 150. Para la planificación de las actividades de
muy diversas. Algunas tenían menos que ver apoyo a la conservación de la diversidad
con la convicción de que éstos eran un paso biológica se adoptó, extraoficialmente, un plazo
importante para conservar la diversidad de 12 a 18 meses, que resultó exigente y
biológica con mayor eficacia, que con la agotador para la mayoría de los países. La
disponibilidad de fondos, el estímulo de los experiencia ha demostrado que, como mínimo,
organismos de ejecución y la impresión de que se necesita un año más. Las actividades que
eran condición para obtener financiamiento del requieren más tiempo son la sensibilización, las
FMAM en el futuro. La exhortación de la consultas con los interesados y una transición
Conferencia de las Partes a presentar los paulatina hacia la ejecución de las estrategias
informes nacionales en un plazo determinado y planes de acción nacionales en la esfera de la
constituyó un nuevo incentivo. Sin lugar a diversidad biológica. Algunos países y el
dudas, el estímulo de los organismos de personal de los organismos de ejecución han
ejecución fue fundamental. Debido a la presión tenido la impresión de que la conclusión puntual
por mostrar resultados que ejercieron las de las actividades de apoyo era condición
sucesivas reuniones de la Conferencia de las necesaria para seguir recibiendo financiamiento
Partes, la mayoría de las actividades de apoyo del FMAM, aunque la Secretaría lo rechaza.
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Por ejemplo, funcionarios del gobierno de 152. En la mayoría de los casos, era de esperar
Belice informaron a los jefes de proyecto del que hubiera retrasos, dada la falta de
Banco Mundial que tenían que suspender toda experiencia en planificación nacional en
la labor de preparación de otros proyectos de materia de diversidad biológica. Algunas
diversidad biológica del FMAM mientras no demoras resultaron indudablemente
hubieran concluido la estrategia y el plan de beneficiosas, como las de la Argentina y
acción nacionales en la esfera de la diversidad México, que se acaban de mencionar. Varios
biológica. En algunos casos, ante la presión por países han disminuido el ritmo de preparación
cumplir con los plazos para la presentación de de sus estrategias y planes de acción nacionales,
los primeros informes nacionales a la a fin de mejorar la calidad de las consultas con
Conferencia de las Partes, los informes se los interesados, conseguir una mayor
confeccionaron apresuradamente y sin que coordinación con otras actividades de
mediaran las consultas apropiadas. planificación ambiental (como sucedió en

Gabón), permitir que el gobierno electo se
151. Varios factoreshanocasionado demoras responsabilizara del proceso (Belice) o
en las actividades de apoyo. La Argentina negociar cambios de políticas (Fiji).
decidió prestar más atención a las consultas y
no terminó el documento de estrategia ni NIVEL ADECUADO DE
formuló un plan de acción durante el proyecto.
México tiene previsto llevar a cabo una FINANCIAMIENTO
campaña de información y educación públicas
y luego las consultas locales antes de concluir 153. Prácticamente todos los países receptores
el plan de acción. Kenya tuvo bastantes afirmaron que habrían preferido recibir más
problemas iniciales, agravados por la recursos financieros para las actividades de
supervisión deficiente del Banco Mundial. Este apoyo, principalmente para consultas con los
proyecto sufrió otras demoras, en parte porque interesados y cursillos locales. Estas fueron las
el nuevo Ministerio del Medio Ambiente no partidas que, en la mayoría de los casos, se
había determinado de qué manera el banco eliminaron de los proyectos de presupuesto
central tendría acceso a los fondos de las originales, tras compararlos con los criterios
actividades de apoyo, y se cerró en junio de operacionales sobre escalas de costo indicativas
1999 después de gastarse $57.000. Polonia (véase el Capítulo 2). Además, casi todos los
prevé que necesitará tres años, pues ha países que están por terminar sus estrategias y
experimentado grandes demoras por el cambio planes de acción nacionales se están dando
de gobierno. En Eritrea los retrasos también se cuenta de que no han asignado fondos
pueden atribuir a las reorganizaciones suficientes para la transición hacia la etapa de
ministeriales, sumadas a la dificultad de ejecución. Zimbabwe fue una excepción pues,
encontrar personas con los conocimientos inesperadamente, recibió fondos derivados de
técnicos adecuados. En muchos casos, los una oportuna devaluación de la moneda local,
procesos se retrasaron meses por el tiempo que que se invirtieron en cursillos complementarios
se tardó en conseguir las aprobaciones de la estrategia y el plan de acción. Por lo
ministeriales y las cartas de los centros de general, los coordinadores nacionales
coordinación del FMAM en apoyo de las trabajaron eficazmente con los oficiales y los
propuestas. Las demoras en la conclusión de jefes de proyecto de los organismos de
los proyectos representan una pesada carga para ejecución para redistribuir los fondos entre las
los presupuestos, en especial donde los sueldos distintas actividades, según fuera necesario.
del personal se pagan con fondos de los Pocos de los fondos para actividades de apoyo
proyectos, como en Gabón, Filipinas y varios han tenido otra procedencia.
países insulares del Pacífico.
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154. De los países visitados, Polonia y DISPOSITIVOS
Zimbabwe consideraron que los recursos
destinados a efectuar una evaluación de la INSTITUCIONALES
situación fueron insuficientes, a diferencia de
México y Egipto, donde la recopilación y la 157. La elección inicial de la entidad pública
ordenación de datos habían avanzado encargada de coordinar la planificación en el
notablemente. Varios países subestimaron los ámbito de la diversidad biológica es una decisión
costos de impresión y distribución de los crucial. En la mayoría de los países no resulta
informes. LaArgentinautilizó lamayorparte tan obvio. Es posible que uno o varios
de los fondos del proyecto para llevar a cabo organismos hayan tomado en el pasado la
consultas con las partes interesadas, sin iniciativa en cuestiones relativas, por ejemplo,
formular una estrategia definitiva o proyectar a las zonas protegidas, pero son muchos los
un plan de acción, y tendrá que obtener organismos estatales cuyas políticas y
financiamiento de otras fuentes para concluir actividades repercuten en la conservación de la
la estrategia y el plan de acción nacionales. biodiversidad. Como se subraya en las
Los fondos para actividades encaminadas a directrices pautas del Instituto de Recursos
la sensibilización y la formación de grupos Mundiales, el PNUMA y la UICN, la creación
interesados resultaron insuficientes en los de un marco institucional adecuado es de
Estados árabes, Gabón, Ucrania y varios otros importancia fundamental para el proceso de
países. planificación en materia de diversidad biológica.

155. Muy pocos países solicitaron Organismos principales
financiamiento para actividades de apoyo
como proyectos independientes; una 158. En la mayoría de los países analizados en
excepción fue la India, que recibió $1 millón este estudio, la institución principal fue el
para actividades de apoyo a la conservación ministerio o departamento encargado del medio
de la diversidad biológica, aun cuando ambiente. Hubo algunas excepciones
previamente había preparado varios planes interesantes, como la Oficina del Primer
con el mismo objeto, si bien ninguno de ellos Ministro de la Autoridad Palestina, la Oficina
se mencionó explícitamente como estrategia del Presidente en las Islas Cook y la Comisión
o plan de acción nacionales en la esfera de la Nacional de Diversidad Biológica en México.
diversidad biológica. No siempre los ministerios o departamentos del

medio ambiente están bien equipados para
156. En algunos casos, la insuficiencia de dirigir la preparación de las estrategias y planes
fondos obedeció a falta de planificación o a de acción nacionales, pues suelen ser nuevos,
hechos fortuitos. En Gabón fue preciso con escaso personal calificado, pocos recursos
reconsiderar las principales actividades del y menos influencia que otros organismos de
proyecto porque se habían subestimado los gestión de los recursos naturales. En muchos
costos. En Camerún, parte de los fondos se casos carecen de experiencia en la ejecución de
depositaron en un Banco que quebró, con lo proyectos y su presencia en el terreno es
cual se perdieron $51.000. Después de ello, limitada.
el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) comenzó a 159. Debido a esta combinación de factores,
efectuar los desembolsos para Camerún a muchos ministerios o departamentos del medio
través de su propia oficina en el país. ambiente han tenido dificultades para tomar la

47



Evaluación provisional de las actividades de apoyo en la esfera de la diversidad biológica

iniciativa en la planificación nacional en fundamentalmente en una pequeña Secretaría
materia de diversidad biológica. Pocos de estos Nacional para el Medio Ambiente. Las
organismos tienen la autoridad o los medios decisiones clave sobre el uso de la tierra que
para abordar, de manera creíble, las cuestiones afectan la diversidad biológica se adoptan en
intersectoriales que son fundamentales para otros ámbitos. A fin de preparar la estrategia y
dicha planificación. Varios Estados árabes el plan de acción nacionales, el Ministerio
crearon nuevos mecanismos institucionales reunió un equipo de consultores calificados
para los proyectos de actividades de apoyo, lo pero hubo escasa participación de los
que resultó un proceso largo y complejo. En principales organismos responsables de la
varios pequeños países insulares del Pacífico conservación de la fauna y flora silvestres o la
sur los departamentos del medio ambiente son ordenación de los recursos naturales. Este
muy reducidos; muchos no tienen proyecto se retrasó y posteriormente el Banco
prácticamente personal, por lo cual les es Mundial lo cerró, sin que hubiera cumplido sus
prácticamente imposible acometer nuevas objetivos.
actividades. Los organismos que se encuentran
en esta situación no tienen más remedio que 161. Cuatro de los países estudiados hallaron
recurrir a consultores del exterior y al formas creativas y eficaces de fortalecer las
financiamiento internacional. Los cambios de instituciones responsables de la planificación
gobiemo y las reorganizaciones ministeriales nacional en materia de diversidad biológica.
o departamentales han complicado aún más la En México, la Comisión Nacional para el
ejecución de actividades de apoyo en Polonia, Conocimiento y Uso de la Biodiversidad goza
Eritrea, Kenya, Belice y Gabón. del fuerte respaldo de la Secretaría de Medio

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y trabaja
160. Zimbabwe y Kenya presentan diferencias con un comité interinstitucional creado con el
interesantes. El Ministerio de Minería, Medio apoyo de organizaciones no gubernamentales
Ambiente y Turismo de Zimbabwe es un y donantes para una mejor preparación y
organismo influyente que, como su nombre ejecución de los proyectos del FMAM. En la
indica, tiene a su cargo varios sectores clave Argentina, las actividades de apoyo cuentan
para la diversidad biológica, entre ellos la con el firme respaldo del comité nacional de la
conservación de la fauna y flora silvestres, los UICN, compuesto por 17 ONG, tres
parques nacionales, la silvicultura, el turismo, universidades, cuatro organismos nacionales de
la minería y la protección ambiental. Ello lo importancia clave y cuatro gobiernos
convierte en el líder indiscutible de la provinciales,loqueconstituyeunabasesólida
planificación en materia de diversidad para la planificación nacional en materia de
biológica, con el complemento de un sector de diversidad biológica. En Filipinas, la Dirección
organizaciones no gubernamentales bien de zonas protegidas y fauna y flora silvestres
coordinado y organizado. Para ocuparse de la se ha visto robustecida por su conexión con el
estrategia y el plan de acción nacionales, el Consejo para el Desarrollo Sostenible,
Ministerio designó un coordinador, dependiente de la Presidencia. En Egipto, la
experimentado y competente, de uno de sus aprobación de la primera dama y el
propios departamentos y creó una unidad del reconocimiento explícito de la autoridad
proyecto de actividades de apoyo con fácil nacional de planificación reforzaron
acceso a los funcionarios superiores. En Kenya, notablemente los mecanismos institucionales
el Ministerio del Medio Ambiente, encargados de formular la estrategia y el plan
relativamente nuevo, consiste de acción nacionales.
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Organización de la planificación y la similar en la mayoría de los países. Por lo
preparación de la estrategia y el general, la preparación estuvo a cargo de un

plan de acción nacionales en la comité directivo o un grupo de estudio

esfera de la diversidad biológica designados por el gobierno. Este comité
brindaba orientación estratégica a un grupo de

162. Son pocos los casos en los que la preparación de proyectos, por lo general
planificación en materia de diversidad integrado por consultores especializados en
biológica se delega a un plano subnacional, si diversos aspectos de la diversidad biológica y
bien la importancia de la participación de los dirigido por un coordinador nacional
estados o las provincias es cada vez más responsable de la redacción de informes. El
evidente en países grandes como Brasil, India, programa de trabajo generalmente constaba de
Indonesia, México y Filipinas, y más aún en una serie de seminarios nacionales y locales,
aquellos donde se ha descentralizado el poder. cuyo número se determinaba en el presupuesto
Aunque hasta el momento los niveles del proyecto, y de otros programas sobre
subordinados de gobierno no han desempeñado comunicaciones y sensibilización. En ocasiones
un papel destacado en relación con las se contrataban además expertos, nacionales e
actividades de apoyo, al parecer están cobrando internacionales, para que ofrecieran
gran importancia para la planificación en asesoramiento sobre planificación global,
materia de diversidad biológica, en especial impartieran actividades de capacitación y
para la ejecución de los planes de acción. preparan el borrador del informe. El personal

de los organismos de ejecución por lo general

163. En dos de los países estudiados (Nepal y trabajabajunto con el personal de los proyectos
Polonia) las actividades de apoyo se delegaron durante la preparación de las estrategias y
en ONG nacionales. En ambos casos hubo planes de acción nacionales. La mayoría de los
problemas. En Polonia, la decisión incidió en países, con excepción de México y Ucrania,
la conducción política de las tareas de formularon sus estrategias y planes de acción
planificación, principalmente porque, a causa siguiendo esas pautas.
del cambio de gobierno, las ONG tuvieron
dificultades para integrar el proceso en las Cuestiones relativas a la
instituciones y actividades oficiales. En Nepal, sostenibilidad
una ONG y un alto funcionario público tuvieron
diferencias acerca del alcance del plan de 165. La amplia participación de varios
acción de conservación de la diversidad interesados, que se inició con la formación de
biológica del país. La ONG realizó gestiones grupos de estudio o comités de coordinación
concertadas para incluir sitios que se multisectoriales, ha contribuido a aportar
encontraban fuera de las zonas protegidas (por información e ideas nuevas a las estrategias y
ejemplo, tierras de pastoreo) y temas no planes de acción nacionales en la esfera de la
tradicionales (como la genética ganadera), y el diversidad biológica, con lo cual ha aumentado
funcionario no estuvo de acuerdo. A pesar de su pertinencia y la posibilidad de obtener apoyo
que han transcurrido 5 años, la estrategia y el de diversos sectores. Muchos países donde la
plan de acción nacionales de Nepal, financiados participación fue amplia, como Argentina,
como componente de un proyecto más amplio Belice, Cuba, México y Zimbabwe, han
del FMAM en su etapa experimental, siguen asumido los proyectos como propios. Pero cabe
inconclusos. señalar que la contribución de estos procesos

participativos a la sostenibilidad depende de

164. La estrategia y el plan de acción la amplitud y profundidad de la intervención
nacionales en la esfera de la diversidad de los principales interesados. En algunos
biológica se organizaron de manera bastante casos, la participación se limitó a los comités
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de coordinación y los grupos de estudio, y un biológica. En otros, se dejaron al margen del
número importante de países tuvo problemas proceso el comercio y la industria privados, los
al respecto. Por ello, el efecto de los procesos gobiernos locales o los donantes. También es
participatorios en la viabilidad depende necesario que el proceso de consultas no se
también de su continuidad y su limite a un mero intercambio de opiniones entre
complementación con otros factores que especialistas, sino que dé como fruto acuerdos
coadyuven a la ejecución cabal de la estrategia claros, oficiales y a largo plazo. Un proceso de
y el plan de acción nacionales en la esfera de aprobación que culmine en acuerdos de esta
la diversidad biológica. naturaleza es crucial para asegurar la

sostenibilidad.
166. Para que esa ejecución tenga éxito es
fundamental contratar a la persona correcta. 168. Como respuesta a estas cuestiones,
Los coordinadores más eficientes aportaron su algunos países dieron mayores atribuciones a
capacidad de liderazgo, sus dotes diplomáticas los organismos que se ocupan de la diversidad
y su capacidad de organización a los grupos de biológica. En Filipinas, la Dirección de zonas
consultores que preparaban las estrategias y protegidas y fauna y flora silvestres, que
planes de acción en Belice, Zimbabwe, preparó la estrategia y el plan de acción,
Camerún, Egipto, Vanuatu y México, entre también dirigirá el proceso de ejecución. Por
otros países. Si bien ello contribuye al éxito de haber intervenido anteriormente en las
los proyectos de actividades de apoyo, plantea propuestas y en la coordinación, este organismo
también cuestiones vinculadas a la pudo actuar mejor como centro de coordinación
sostenibilidad. Durante la etapa de ejecución, de los temas relacionados con la diversidad
la mayor parte de las actividades de aprendizaje biológica y fue designado Entidad nacional de
y fortalecimiento de la capacidad se lleva a cabo conservación de la diversidad biológica para
en el seno de un grupo de consultores que se proyectos regionales e internacionales de gran
desmantelará una vez concluido el proyecto. envergadura. En Ucrania, para llevar adelante
En muchos casos, la entidad encargada de la la estrategia y el plan de acción nacionales en
ejecución no habrá mejorado su capacidad la esfera de la diversidad biológica se creó un
institucional y no le quedará más que un nuevo Departamento de protección de la
documento sobre el tema. naturaleza, que posteriormente asumió la

responsabilidad de coordinar todas las
167. Se consideraba importante la integración actividades relacionadas con la diversidad
de las estrategias y planes de acción nacionales biológica entre los ministerios nacionales y los
en las políticas e instituciones clave, comités de los estados. Egipto tiene previsto
especialmente las que influyen en la organizar un consejo supremo integrado por
planificación del desarrollo del país. La diversos organismos y dirigido por la primera
mayoría de los países estableció vínculos entre dama, en atención a la preocupación,
las entidades encargadas de la ejecución (y, en manifestada por un grupo de estudio, de que
su caso, con otros organismos públicos, esos planes nacionales por lo general "no llegan
programas y proyectos conexos nacionales y a nada" a menos que cuenten con un fuerte
regionales) y las estrategias y planes de acción respaldo político. Gracias a la experiencia
nacionales en la esfera de la diversidad recogida con el proyecto de conservación de la
biológica. Sin embargo, el alcance y la solidez diversidad biológica, Zimbabwe estableció un
de esos vínculos varían. En algunos casos, no comité conjunto compuesto por autoridades
se celebraron suficientes consultas con otros estatales y ONG, para coordinar todas las
organismos públicos cuyas decisiones y actividades del país relacionadas con el
actividades también afectan la diversidad Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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169. Belice creó, dentro del Ministerio de el plan de acción nacionales requieren
Recursos Naturales y Medio Ambiente, la instituciones que puedan llevar adelante la
Oficina nacional para la diversidad biológica, coordinación entre los distintos organismos una
encargada de preparar la estrategia y el plan de vez eliminados los comités, y que estén en
acción nacionales en la esfera de la diversidad condiciones de emprender la ejecución del plan
biológica, que ya han sido concluidos y de acción.
aguardan la aprobación del Gabinete. Esta
unidad, integrada por sólo dos personas, espera EVALUACIÓN DE LA
continuar el proceso iniciado, estableciendo
relaciones con los principales interesados, y SITUACIÓN
coordinar quizás la ejecución del plan de acción
relacionado con la diversidad biológica. Pero 171. El requisito de que la evaluación de la
ello depende de que el gobierno apruebe situación debía basarse en la información
oficialmente la estrategia y el plan de acción y disponible, sin necesidad de nuevas
asigne fondos a la Oficina. El gobiemo se investigaciones, demostraba que los recursos
encuentra en una situación difícil. Las eran limitados. Algunos países ya habían
actividades calificadas en el plan de acción llevado a cabo investigaciones con sus propios
como prioritarias para los próximos cinco años recursos (como México) o en el marco de
costarán más de $40 millones. Si bien los estudios sobre la diversidad biológica
proyectos en curso ya se ocupan de algunos de financiados por el FMAM y ejecutados a través
los temas más urgentes, para atenerse a la del PNUMA. Las efectuadas en el marco de la
realidad, no hay posibilidades de que Belice estrategia y el plan de acción nacionales en la
pueda movilizarrecursos intemos de semejante esfera de la diversidad biológica o de los
magnitud; ni siquiera la pequeña Oficina estudios anteriores sobre la diversidad
nacional para la diversidad biológica tiene biológica fueron, fundamentalmente, dirigidas
asegurados los fondos para proseguir con su por científicos y universitarios, ya sea en
función de coordinación. En consecuencia, la calidad de consultores o por medio de institutos
viabilidad y la aplicación de la estrategia y el de investigación, organismos públicos u ONG.
plan de acción resultan inciertas. Prácticamente La participación de especialistas en los aspectos
todos los países que han emprendido sociales, económicos o culturales de la
actividades de apoyo a la conservación de la diversidad biológica fue más limitada, ya que
diversidad biológica se encuentran con este en las estrategias y planes de acción nacionales
mismo problema. en la esfera de la diversidad biológica se

atribuía relativamente menos importancia a las
170. La experiencia demuestra que las contribuciones en estos campos. La exigencia
instituciones con capacidad para vincular la de recurrir a estudios anteriores no hizo más
estrategia y el plan de acción con la que reforzar esta tendencia, puesto que en los
planificación nacional y sectorial del desarrollo países en desarrollo son relativamente pocos
son eficaces. En determinados casos, se trata los estudios que se han ocupado de estas
de instituciones que tienen tanto el mandato cuestiones.
como los recursos financieros para mantener
una unidad encargada de formular la estrategia 172. Para confeccionar los inventarios se
y el plan, y para conservar la capacidad que utilizaron distintos métodos. Los especialistas
han adquirido durante dicha formulación. se pusieron en contacto postal con los
Algunos países también han considerado interesados y viajaron por todo el país para
necesario dotar a esas instituciones de un recopilar información (como en Camerún) o
"promotor" de alto nivel para movilizar apoyo realizaron encuestas mediante cuestionarios
y resolver cuestiones contenciosas. Estos (Eritrea). En los países donde la información
aspectos son importantes, pues la estrategia y sobre diversidad biológica está bastante bien
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organizada (como Egipto, México y Ucrania), resultaron ser una valiosa fuente de

lo que se hizo fue consolidar datos ya información, en particular para ayudar a crear

publicados o archivados. México prestó una amplia base de datos y recopilar
especial atención a la repatriación de bibliografía (con posibilidad de facilitar
información sobre diversidad biológica que se información para los proyectos de mecanismos

encontraba en otros países, en especial los de facilitación y de ordenación de datos sobre

Estados Unidos, donde se iniciaron muchos diversidad biológica), para facilitar el uso

estudios y donde está archivada la mayor parte compartido y la creación de redes de

de los datos. Egipto y Cuba recurrieron a los información entre científicos, universidades y

estudios sobre la diversidad biológica de sus organismos de investigación, y para determinar

países para que los científicos sistematizaran, las deficiencias en la investigación y el análisis

consolidaran y actualizaran la información de nuevas esferas de actividad. Algunos países

acumulada durante decenios en sus archivos; donde no se habían realizado estudios sobre la

el estudio sobre la diversidad biológica de diversidad biológica (como Yemen, la

Egipto llegó a ocupar 65 volúmenes. Autoridad Palestina y Sudán) tuvieron
dificultades para llevar adelante las estrategias

173. En algunos casos se utilizaron como yplanesde acciónnacionales en la esferade la
valiosas fuentes de información otros planes diversidad biológica, mientras que los que

de protección ambiental. En Camerún, los habían realizado esos estudios (como Egipto,

inventarios se elaboraron aprovechando datos Cuba y Filipinas) pudieron aprovecharlos

del Plan Nacional de Ordenación Ambiental y fácilmente para preparar sus inventarios. Donde

el Plan de Acción Forestal. Ucrania utilizó los resultados se difundieron ampliamente

información de su Libro rojo, en el que se (Egipto y México, por ejemplo), aumentó el

describen las especies en peligro y las medidas acceso a la información -previamente limitada

más urgentes, así como del "Libro verde de a grupos de expertos o dispersa en distintos

Ucrania", documento jurídico singular sobre la archivos-, lo que contribuyó a una mayor

conservación y protección de comunidades divulgación de los conocimientos.

vegetales raras.

VÍNCULOS CON INICIATIVAS
174. En algunos países se subrayaron los 1

problemas y lagunas en materia de información. DE PLANIFICACION CON EXAS
En muchos casos, los científicos y académicos
estaban convencidos de que era necesario 176. La mayoría de los países ya cuenta con

realizar más estudios, incluso en aquellos países varios planes de gestión ambiental o los está

que habían recibido apoyo para llevar a cabo elaborando. En las pautas sobre planificación

estudios sobre la diversidad biológica (como nacional en materia de diversidad biológica,

Egipto y Cuba). Varios países árabes con escasa formuladas por el Instituto de Recursos

actividad previa deseaban preparar inventarios Mundiales, el PNUMA y la UICN, se sefiala

básicos de la flora y la fauna. Para algunos que, si bien "las naciones pueden considerar

componentes relacionados con la evaluación útil la preparación de informes independientes

de la situación no se tomó plenamente en cuenta sobre la diversidad biológica, pueden también

la información que podía obtenerse en otros beneficiarse si el proceso de planificación se

lugares (por ejemplo, en el caso de Polonia). asocia con otros esfuerzos de planificación

La verificación y compilación de datos nacionales y sectoriales, reduciéndose así las

fragmentados parece ser una prioridad urgente superposiciones e intengrándose las

en algunos países, especialmente en la India. consideraciones sobre la diversidad biológica
en los planes, programas y presupuestos

175. Por lo general, los estudios sobre la sectoriales." Así lo confirman el artículo 6 b)

diversidad biológica de los distintos países del Convenio sobre la Diversidad Biológica y
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la lista de prácticas óptimas de los criterios 178. En Egipto (con un proyecto de actividades
operacionales, donde se subraya que sería de apoyo) y Zimbabwe (con un proyecto del
conveniente que las actividades de apoyo "estén PNUD) se produjeron o se analizaron las
integradas en iniciativas de desarrollo sinergias entre las estrategias y planes de acción
sostenible más amplias, siempre que sea nacionales en la esfera de la diversidad
posible" y "se conviertan en parte de los biológica, por un lado, y los programas
sistemas normales de adopción de decisiones complementarios financiados por donantes, por
del país" . En esta sección se estudian las el otro. Ucrania y varios países de Europa
relaciones entre las actividades de apoyo a la oriental recogieron importantes beneficios de
conservación de la diversidad biológica y tres las relaciones y los intercambios de ideas e
categorías de iniciativas nacionales conexas: información a través de su participación en la
1) planes y proyectos en curso; 2) planes de "Estrategia paneuropea de diversidad biológica
gestión ambiental previos; 3) planes y del medio fisico", iniciativa regional de
intersectoriales de gestión ambiental. planificación en la esfera de la diversidad

biológica emprendida por el Consejo de
177. Se han establecido relaciones fructíferas Europa, el Centro europeo para la conservación
entre la preparación de las estrategias y planes de la naturaleza y el PNUMA. En Egipto se
de acción nacionales en la esfera de la desaprovechó la oportunidad de vincular la
diversidad biológica y otros proyectos del estrategia y el plan de acción nacionales en la
FMAM, entre ellos algunos transfronterizos y esfera de la diversidad biológica con un
de tamaño mediano en Argentina, varios proyecto más grande sobre diversidad biológica
Estados árabes, Belice, las Islas Cook, México financiado por el Banco Mundial.
y Ucrania. Esas relaciones se mantienen
mediante comunicaciones periódicas o 179. Las estrategias nacionales de
participando conjuntamente en comités conservación anteriores suministraron
directivos y grupos de estudio. En otros casos información valiosa en Nepal y Zimbabwe, y
los resultados no fueron tan favorables. En los planes nacionales de protección ambiental
Nepal, la estrategia y el plan de acción en el ya preparados resultaron útiles en Belice,
marco de un proyecto más amplio del FMAM, Camerún, Eritrea y México. Las enseñanzas
pero experimentaron importantes demoras extraídas al organizar y administrar la
porque otros componentes del proyecto preparación de esos planes anteriores fueron,
sufrieron retrasos y no dieron los resultados como mínimo, tan valiosas como los análisis
apetecidos. En Polonia y Egipto se técnicos. En Zimbabwe se han desplegado
desaprovechó la oportunidad de vincular la esfuerzos para que la estrategia y el plan de
estrategia y el plan de acción con un proyecto acción nacionales en la esfera de la diversidad
de más envergadura del FMAM, y en Camerún biológica queden adecuadamente recogidos en
la estrategia y el plan de acción, ejecutados por el plan nacional de protección ambiental en vías
elPNUMA, seretrasaronparatratarderesolver de preparación y se vinculen con las
primero la incorporación de las actividades de comunidades locales por medio del Programa
apoyo a un proyecto más grande ejecutado por de protección ambiental por distritos,
el Banco. financiado por el PNUD. Por el contrario,

15 En el Artículo 6 b) del Convenio sobre la Diversidad Biológica se afirma que cada una de las partes "integrará, en
la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes,
programas y políticas sectoriales o intersectoriales."
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parece que en Kenya la preparación de la se pueda coordinar con otras estrategias

estrategia y el plan de acción nacionales se han conexas son limitadas. Sin embargo, estos

hecho sin tener muy en cuenta los planes del problemas no son privativos de Gabón. No es

Servicio kenyano de fauna y flora silvestres probable que los gobiernos nacionales, aun

(uno de los organismos de conservación mejor cuando tengan conciencia de la necesidad de

financiados del mundo) ni la estrategia de mejorar la colaboración, rechacen la asistencia

ordenación de zonas nacionales protegidas, del de los donantes simplemente porque los

propio Servicio. En un contexto diferente, la mecanismos de coordinación entre los

estrategia y el plan de acción regionales de organismos son ineficaces o porque el marco

conservación de la diversidad biológica en el cronológico no es el más indicado.

Pacífico sur, muy amplios y recientes, parecen
tener escasa influencia en las estrategias y 181. La India ha llevado a cabo una gran

planes de acción nacionales que están variedad de actividades de planificación en

preparando ocho países con actividades de materia de diversidad biológica, algunas de las

apoyo a la conservación de la diversidad cuales todavía siguen en marcha. Los

biológica. especialistas del país han observado que estos

planes presentan varias deficiencias
180. La vinculación o coordinación de las importantes, como la limitada participación de

iniciativas de planificación ambiental conexas los gobiernos de los estados, los principales

puede ser sumamente dificil. En Gabón se ministerios y departamentos del sector, y la

reunió un grupo oficioso de estudio encargado excesiva atención dedicada a determinar cuáles

de cuestiones ambientales, con el propósito de son los lugares que requieren medidas

coordinar, además de iniciativas de ONG y prioritarias, en lugar de estudiar la manera de

otras entidades, las siguientes actividades de protegerlos. Se ha hecho poco por conciliar y

planificación que se estaban llevando a cabo verificar la información sobre la diversidad

al mismo tiempo que la estrategia y el plan de biológica o por abordar los aspectos

acción nacionales: el plan nacional de socioeconómicos de la conservación. No se

protección ambiental, el plan de acción para sabe con certeza si las partes que están por

los bosques tropicales, el proyecto de comenzar la ejecución del proyecto de
silvicultura y medio ambiente, y el programa actividades de apoyo tienen una idea clara de

regional de gestión de la información sobre el cómo evitar que estas deficiencias se perpetúen.

medio ambiente. Esta labor tuvo un éxito Estos problemas no se circunscriben a la India.

moderado durante el período de ejecución de
la estrategia y el plan de acción de conservación CUESTIONES
de la diversidad biológica. Sin embargo, la

coordinación de estas actividades de INTERSECTORIALES
planificación se vio perjudicada por el
"aislacionismo" de los principales programas, 182. La importancia de integrar la

ministerios, departamentos y funcionarios, a lo conservación de la diversidad biológica en los

que se sumaron los frecuentes cambios de planes, programas y políticas sectoriales e

personal y reorganizaciones institucionales. intersectoriales pertinentes se encuentra

Cada uno de estos planes respondía a su propio subrayada en las pautas sobre planificación

donante, su mandato y su calendario, aun nacional en materia de diversidad biológica,

cuando ello implicara duplicación de tareas, uso formuladas por el Instituto de Recursos

ineficiente de los recursos e incompatibilidad Mundiales, el PNUMA y la UICN, en los

de los resultados. En estas circunstancias, criterios operacionales del FMAM y en el

obviamente, las posibilidades de formular una artículo 6 b) del Convenio sobre la Diversidad

estrategia y un plan de acción nacionales en la Biológica. Se trata de una respuesta a las

esfera de la diversidad biológica cuya ejecución pruebas, cada vez más numerosas, de que las
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actividades de conservación tienen pocas esfera de la diversidad biológica. Al parecer,
posibilidades de éxito a menos que procuren ello obedece, fundamentalmente, a las
solucionar las causas fundamentales del siguientes razones: 1) falta de conocimiento y
empobrecimiento de la diversidad biológica. En sensibilidad hacia el tema de la diversidad
muchos casos, éstas tienen origen en leyes, biológica fuera de los grupos interesados
políticas e incentivos de distintos sectores del tradicionales; 2) estructuras institucionales que
desarrollo económico, como la agricultura, la no fomentan, en los responsables de adoptar
silvicultura, la minería, el transporte, la energía las decisiones, el interés por la diversidad
hidroeléctrica, el riego e, incluso, los acuerdos biológica u otras cuestiones ambientales; 3)
comerciales internacionales y las políticas de falta de metodologías o pautas para incorporar
subvenciones a la exportación y la importación la diversidad biológica en otros sectores de una
de otros países. Modificar esas causas para manera que resulte satisfactoria para los
favorecer la diversidad biológica implica, a planificadores y, sobre todo, 4) falta de apoyo,
menudo, adentrarse en cuestiones espinosas y a través del mecanismo correspondiente, para
políticamente controvertidas, como el uso de las actividades de apoyo experimentales
la tierray los efectos ambientales de las grandes específicas de cada sector, y 5) la resistencia a
obras de infraestructura y otros proyectos de determinar y tratar de efectuar las concesiones
desarrollo, que pueden entrañar una verdadera mutuas reales y políticamente dificiles que se
elección entre conservación y desarrollo requieren en los distintos países para reducir
económico. Para abordar seriamente estos las tasas actuales de pérdida de diversidad
problemas, por lo general es necesaria la biológica. Las cuestiones internacionales clave,
participación de los más altos niveles del como las relacionadas con el comercio,
gobierno así como de las partes interesadas del generalmente se han pasado por alto.
sector privado, que quizá hayan dedicado hasta
ahora escasa o nula atención a la diversidad 184. Los funcionarios de los principales
biológica. organismos del sector (por ejemplo, los

responsables de silvicultura, fauna y flora
183. Se han realizado algunos avances en este silvestres, agricultura y pesca) participaron con
sentido, pues se logró la participación de otros frecuencia en los preparativos y en las consultas
organismos sectoriales en las consultas llevadas efectuadas en el marco de las estrategias y
a cabo en el marco de la estrategia y el plan de planes de acción. Sin embargo, muy pocos
acción nacionales y, en ocasiones, en los intervinieron como representantes oficiales
comités directivos. Asimismo, hubo una mayor dispuestos a establecer la posición del
sensibilización, en otros sectores, acerca de los organismo al que pertenecían o a negociar en
problemas relativos a la diversidad biológica. su nombre. En muchos casos no se supo a
Pero en este estudio se llegó a la conclusión de ciencia cierta si los temas o los mensaj es
que, en la mayoría de las estrategias y planes transmitidos durante la preparación de la
de acción nacionales, las cuestiones estrategia y el plan llegaron a conocimiento de
intersectoriales no se trataron con seriedad. Hay los funcionarios superiores de esos organismos,
pocos indicios de que los organismos y mucho menos si estas autoridades los
sectoriales de mayor importancia estén analizaron seriamente. Cuba y Ucranía fueron
verdaderamente preparados para emprender dos de los países que más hicieron por
actividades de conservación. Los principales incorporar a todos los sectores pertinentes,
organismos encargados de adoptar decisiones incluida la industria, la minería y la energía.
sobre el uso de la tierra en sectores como la
agricultura, la silvicultura, la minería, el 185. Normalmente los grupos de estudio de las
transporteylaenergíahantenidorelativamente estrategias y planes de acción nacionales
poca participación en la preparación de las estuvieron integrados por expertos técnicos de
estrategias y planes de acción nacionales en la varios ministerios y otras entidades que no

55



Evaluación provisional de las actividades de apoyo en la esfera de la diversidad biológica

representaban oficialmente a las instituciones fundamentalmente biológica. Camerún y

a las que pertenecían. Sus contribuciones se Kenya otorgaron especial atención a los temas

limitaban, más que nada, a la preparación de socioeconómicos, y hasta incluyeron a un

informes sobre sus respectivas especialidades. especialista en el grupo encargado de los

La decisión de elegir, para los grupos de preparativos. En Ucrania, intervinieron en este

estudio, especialistas antes que representantes proceso muy pocos especialistas en temas

con autoridad política privó a los proyectos de sociales, jurídicos, institucionales o

mecanismos reales para asegurar la económicos. La falta de un análisis detenido

coordinación entre los distintos ministerios o de los aspectos económicos de los mecanismos

para celebrar consultas más amplias y reunir de conservación de la diversidad biológica

consenso. En la mayoría de los países parece haber contribuido a que muchos de los

estudiados participaron funcionarios de planes de acción sobre la diversidad biológica

distintos ministerios, pero sin un mandato claro. dependieran en gran medida del fmanciamiento
de donantes intemacionales y a que el valor

186. Aunque no se trata estrictamente de una económico de la diversidad biológica no se

cuestión intersectorial, cabe mencionar que la subrayara lo bastante como para ser valorado

atención dispensada a los aspectos económicos por los ministerios encargados de la

y financieros de la conservación de la planificación económica general.

diversidad biológica fue superficial en la
mayoría de los países analizados, y sólo en 188. Estos resultados demuestran claramente

casos excepcionales se señaló que las políticas que, en la práctica, si se desea obtener apoyo

o instrumentos económicos tienen un papel decidido de organismos de otros sectores que

fundamental en la conservación. Si bien la quizá no han tomado conciencia de la

UICN, por medio de consultores importancia de la diversidad biológica hasta

intemacionales, suministró información sobre fechas muy reciente, se requiere tiempo y un

los aspectos económicos a algunos países esfuerzo sostenido durante lapso mucho más

africanos, como Eritrea, poco fue lo que se prolongado que el año o dos años previstos en

debatió acerca de los incentivos económicos el proceso de planificación. Muchos países

para la conservación y el uso sostenible de la están ahora empezando a convencer a otros

diversidad biológica y hubo pocos indicios de sectores de la importancia de la diversidad

que se hubiera comprendido la importancia de biológica. Habrá que realizar ímprobos

los incentivos. Por ejemplo, en Belice, donde esfuerzos para conseguir que sean capaces,

la estrategia y el plan de acción nacionales en abiertos y responsables de la conservación de

la esfera de la diversidad biológica fueron, por la biodiversidad.
lo demás, ejemplares, se dedicó relativamente
poca atención a la generación de ingresos a FORTALECIMIENTO DE LAS
partir de la conservación y, al parecer, no se
reconoció la sinergia potencial entre el turismo CAPACI DAD ES
y la conservación, verificada en la vecina Costa

Rica. 189. El fortalecimiento de las capacidades no

era un componente independiente de los
187. En otros países, según parece, se atribuyó proyectos de actividades de apoyo y no se

menos importancia a las cuestiones asignaron fondos específicamente para este fin

socioeconómicas debido a que las tareas (el debate sobre este tema entre la secretaría

relacionadas con la estrategia y el plan de del FMAM y los organismos de ejecución se

acción se habían dividido por ecosistemas analiza en el Capítulo 3). No obstante, el hecho

(bosques, tierras húmedas, sabanas, etc.) y se es que durante la ejecución de los proyectos se

había adoptado una perspectiva desarrollaron nuevas capacidades.
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190. Cuando se iniciaron los proyectos de 192. Los miembros del equipo de planificación
actividades de apoyo se observaron diferencias básica de Eritrea viajaron al Reino Unido para
notables en la capacidad de planificación de recibir capacitación, si bien, debido a
los distintos países en materia de diversidad movimientos de personal y reorganizaciones
biológica. En algunos de ellos (como Argentina, gubernamentales no llegaron a intervenir en la
Egipto, México y Zimbabwe) había organismos estrategia y el plan de acción nacionales. En
oficiales, ONG e instituciones de investigación otros casos, cuando los consultores no
con una capacidad notable; otros países tenían continuaron participando en la conservación de
serios problemas para hallar gente con los la diversidad biológica nacional, la
conocimientos y la experiencia necesarios para capacitación proporcionada a estos equipos
comenzar a trabajar y debían recurrir a tuvo escasos beneficios a largo plazo. En la
consultores internacionales, para muchos de los región árabe, dado que los principales
cuales la y la contribución al desarrollo de la interesados tenían un profundo
capacidad formaban parte de su mandato (lo desconocimiento del Convenio sobre la
que resultó particularmente eficaz en los Diversidad Biológica y las estrategias y planes
Estados árabes y el Pacífico sur). El PNUD, en de acción correspondientes, los
especial, señaló una grave escasez de administradores de los proyectos diseñaron
consultores internacionales especializados, cursos de capacitación específicos.
sobre todo en las etapas iniciales de los
proyectos. En la mayor parte de los países los 193. México emprendió tareas de capacitación
expertos dominaban los aspectos biológicos de a fin de abordar la necesidad de brindar
la conservación, pero su conocimiento de los información acerca de las políticas, los
factores socioeconómicos y políticos era mucho programas y los procedimientos del FMAM a
menor. También era evidente que los los organismos públicos, las ONG e, incluso,
especialistas de algunos países, a pesar de su las oficinas locales de los organismos de
buena formación teórica o académica, tenían ejecución. Se tomó esa decisión en vista de la
poca experiencia práctica en conservación. preocupación creciente por el costo, en

términos de tiempo, fondos, personal y
191. Se desarrollaron diversas actividades de prestigio, que acarreaban las propuestas
fortalecimiento de la capacidad en los países y preparadas de manera inadecuada, que
regiones seleccionados donde la capacidad de necesitaban una profunda revisión.
planificación en la esfera de la diversidad
biológica era más deficiente. Se llevaron a cabo PARTICIPACIÓ N Y CONSULTAS
seminarios sobre gestión de proyectos y
metodologías e instrumentos basados en la LOCALES
participación. Los miembros del equipo a cargo
de la estrategia y el plan de acción asistieron a 194. En todos los planes y directrices sobre
cursos prácticos regionales como los planificación nacional en materia de diversidad
organizados por el PNUD-en la región árabe- biológica se subraya la importancia de la
por el PNUD y el PNUMA-en el marco de los participación y las consultas locales; a ellas se
Programas de apoyo a la planificación en refieren más de la mitad de las normas del
materia de diversidad biológica-y por el presupuesto de los proyectos de actividades de
Programa del Medio Ambiente para la Región apoyo. Pero no es sencillo definir el grado
del Pacifico Meridional. En esta última región óptimo de participación o consultas locales en
se dio gran impulso al intercambio de personal las estrategias y planes de acción nacionales
entre los proyectos, para que los países que en la esfera de la diversidad biológica, ni
acababan de comenzar su labor pudieran siquiera dentro de un país. Si bien las pautas
aprovechar la experiencia de otros. del Instituto de Recursos Mundiales, el

57



Evaluación provisional de las actividades de apoyo en la esfera de la diversidad biológica

PNUMA y la UICN exigen que "todos los 196. La mayoría de los seminarios se organizó

participantes interesados" estén representados según un criterio geográfico. Tanto Kenya

en los comités directivos, incluso "las mujeres, como Zimbabwe, por ejemplo, contaban con

minorías y comunidades indígenas... (además fondos suficientes para seis seminarios locales

de) los grupos electorales que no tienen y decidieron dividir artificialmente el país en

representantes en la capital del país", ello seis regiones y organizar uno en cada una de

presenta algunas dificultades prácticas. La ellas. Egipto y Nepal emplearon sistemas

mayoría de los comités directivos y grupos de similares, mientras que México llevó a cabo

estudio de las estrategias y planes de acción cuatro seminarios: para el sector público, las

nacionales contaban con diversos organismos ONG, los círculos universitarios y el sector

públicos, instituciones de investigación y ONG privado. Si bien podría sostenerse que algunas

destacadas, en especial los que desplegaban de estas consultas fueron meramente

mayor actividad en el plano nacional. Sin simbólicas, en muchas de las visitas a los países

embargo, las comunidades indígenas o el sector se llegó a la conclusión de que las ONQ por

privado tuvieron escasa intervención, aun ejemplo, sentian que sus opiniones habían sido

cuando en Belice y Zimbabwe sí se consultó a escuchadas y habían quedado recogidas en los

las poblaciones autóctonas. Sólo en casos informes de las estrategias y planes de acción

excepcionales se prestó atención a la cuestión nacionales en la esfera de la diversidad

del género. Algunos grupos de usuarios de los biológica. También fue indudable, en la

recursos locales y organizaciones comunitarias mayoría de los países visitados, que el nivel de

pudieron presentar sus opiniones en los cursos consultas y participación local fue superior al

prácticos locales. de cualquier otra actividad nacional de
planificación emprendida anteriormente.

195. La mayor parte de los países celebró Algunos países fueron más lejos aún. México

seminarios consultivos, aunque la amplitud y y la Argentina ampliaron expresamente las

profundidad de las consultas y la participación consultas para incluir a las provincias y los

genuinas variaron considerablemente de un distritos que intervendrían en la ejecución de

lugar a otro. Los países más pequeños, como la estrategia y el plan de acción nacionales en

Belice y las islas del Pacífico, pudieron llevar la esfera de la diversidad biológica. En muchos

a cabo consultas mucho más generalizadas y de estos casos se sentaron las bases para el

representativas, sencillamente porque diálogo y la cooperación entre grupos que no

recibieron muchos más fondos per cápita que estaban habituados a trabajar juntos. Ello

los países más grandes. Se dejaron de lado deberíamejorarnotablementelasposibilidades

grupos importantes de usuarios de recursos de de colaboración durante la ejecución real de

la diversidad biológica, como el sector privado, los planes de acción.

las organizaciones de agricultores y pescadores,
los sindicatos de trabajadores agrícolas y 197. Los seminarios consultivos cumplieron

forestales, las asociaciones de caza y pesca, las además otras funciones decisivas: hicieron ver

mujeres y los grupos de jóvenes. Sin embargo, la importancia de la diversidad biológica,

en las visitas a los países se descubrió que se ayudaron a obtener el apoyo de distintos

habían realizado intentos serios por consultar sectores a la conservación y despertaron en la

a los principales interesados, teniendo en cuenta población el orgullo en la diversidad biológica

el tiempo y los recursos financieros disponibles. local y nacional. Estos efectos se multiplicaron

En este sentido, por "principales interesados" por la cobertura de los medios de información.

se entendieron los organismos públicos, las Dada la complejidad técnica de muchas

ONG nacionales y algunas locales, las cuestiones relativas a la diversidad biológica y

instituciones de investigación, algunos la falta de consenso, incluso entre los propios

gobiemos locales y cierto número de dirigentes especialistas, es muy difícil conseguir

de la comunidad. aportaciones valiosas y basadas en la
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participación, a partir de unos pocos seminarios óptimas en los criterios operacionales ni en las
dispersos. pautas del Instituto de Recursos Mundiales, el

PNUMA o la UICN, y en los costos indicativos
198. En algunos países, la participación está no se incluye ninguna partida específica con
limitada por la tradición, la cultura o la historia este fin. Sin embargo, muchos países,
reciente. En Ucrania, varios de los países de convencidos de la importancia decisiva de este
Europa oriental y Cuba, por ejemplo, fue componente de la planificación nacional en el
bastante escasa. En cambio, hubo casos de ámbito de la diversidad biológica, encontraron
"fatiga causada por la participación", la forma de utilizar con este propósito al menos
especialmente en Gabón y el Pacífico sur, una parte del presupuesto asignado a sus
donde organizaciones (tanto gubernamentales estrategias y planes de acción nacionales. En
como no gubernamentales) relativamente este contexto, sensibilización significa
pequeñas y sometidas a excesiva tensión se han transferencia de conocimientos utilizables y
visto ante la exigencia de efectuar está orientada al público en general y a los
contribuciones a distintos proyectos responsables de la adopción de decisiones.
internacionales de planificación. En otros 201. La experiencia recogida en los proyectos
países está aumentando el sentimiento de de actividades de apoyo hasta el momento
frustración, especialmente en el sector de las demuestra que la sensibilización es importante
ONQ pues se intercambian una y otra vez en dos etapas del proceso de preparación de
opiniones sobre temas bien sabidos sin que las estrategias y planes de acción nacionales.
medie un compromiso político real o se provean En un principio, los interesados -en especial
los recursos para tomar medidas concretas. Se los de extracción popular- entendían tan poco
presenta constantemente el desafio de hallar el los problemas que no estaban en condiciones
equilibrio adecuado entre el nivel y el tipo de de efectuar contribuciones válidas o
participación necesarios para lograr el consenso beneficiarse de las consultas a menos que se
y un amplio compromiso, por un lado, y la les proporcionara mayor información que
necesidad urgente de menos palabras y más pudieran aprovechar. Esta información tenía
hechos, por el otro. que ser completa, pero sencilla, para que la

gente pudiera participar satisfactoriamente.
199. Los donantes bilaterales han tenido escasa Más adelante, el éxito de los esfuerzos por
intervención en las estrategias y planes de mantener la notoriedad de las estrategias y
acción nacionales en la esfera de la diversidad planes de acción nacionales ayudó a obtener el
biológica. Si bien es comprensible, pues los apoyo de grupos cada vez más numerosos y a
representantes de los organismos extranjeros movilizar, en parte, el respaldo político tan
no deberían injerirse en asuntos internos, la necesario para la conservación. Ambos se
ejecución de la mayoría de los planes de acción consideran esenciales para que dichas
en vías de preparación dependerá en gran estrategias y planes de acción nacionales tengan
medida del financiamiento internacional. De posibilidades reales de ejecución.
ello se desprende que los principales donantes
deberían ser consultados o, al menos, 202. Envariospaíses,almismotiempoquelas
informados en las etapas iniciales de la estrategias y planes de acción nacionales en la
formulación de los planes de acción. esfera de la diversidad biológica, se pusieron

en marcha eficaces programas de información.
COMUNICACIÓN Y Zimbabwe preparó para el gran público unaversion simplificada, con formato de historieta,
SENSIBILIZACIÓN del Convenio sobre la Diversidad Biológica,

mientras que Belice compiló un glosario
200. La sensibilización no se encuentra accesible de los principales términos para losseñalada explícitamente dentro de las prácticas seminarios participativos. El programa de
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sensibilización pública de Belice incluyó y varios países árabes señalaron su sentimiento

transmisiones de televisión y radio, viajes al de impotencia al no contar con recursos

terreno para los periodistas, artículos en los suficientes para despertar la conciencia de la

periódicos, folletos, banderines y concursos de población. Este tema revistió importancia en

ensayos y logotipos. El Gabón realizó los numerosos países donde los principales

transmisiones radio fónicas mensuales. interesados sabían poco acerca de la diversidad

Zimbabwe inició su estrategia y plan de acción biológica, el Convenio sobre la Diversidad

con una campaña en los medios, explícita y muy Biológica y el FMAM.

bien pensada, que incluía boletines
informativos y un seminario sobre medios de USO DE CONSULTORES
difusión. México y Polonia habilitaron sitios

electrónicos con información relativa a la
diversidad biológica. Entre otras medidas, se 205. Los problemas derivados de la utilización

organizaron cursos acerca del Convenio sobre de consultores nacionales e internacionales en

la Diversidad Biológica y de las estrategias y los proyectos relativos a las estrategias y planes

planes de acción nacionales (como en varios de acción nacionales en la esfera de la

países árabes), se divulgó la experiencia de diversidad biológica son similares a los

otros países (Belice) y se distribuyeron derivados de otros proyectos de conservación

documentos informativos antes de los y desarrollo con financiamiento internacional.

seminarios (Nepal). Se emplearon consultores cuando los
departamentos gubernamentales no podían

203. Como ya se ha señalado, los seminarios preparar por sí mismo las estrategias y planes

participativos también contribuyeron a inculcar de acción nacionales. Como era previsible, los

el interés por estas materias. Es cierto que los consultores nacionales conocían la situación y

seminarios y las consultas crearon la las necesidades de su país mejor que los

expectativa de que se continuaría informando extranjeros, pero en muchos casos tenían menos

a los participantes, y en muchos casos las experiencia en política y planificación y solían

unidades de los proyectos de actividades de estar menos familiarizados con el Convenio

apoyo no pudieron satisfacerla. En varios sobre la Diversidad Biológica.

países, los interesados manifestaron
preocupación ante la falta de información 206. Varios países se beneficiaron de los

complementaria tras los seminarios. Fue muy servicios de consultores internacionales para

bien recibido el compromiso mexicano de la preparación de las estrategias y planes de

suministrar información impresa acción nacionales, si bien los consultores con

inmediatamente después de los cursillos, por la competencia y experiencia adecuadas fueron

medio de un moderno sistema informático dificiles de hallar en las etapas iniciales del

utilizado por todos los participantes. proceso de las actividades de apoyo. En Nepal
se consideró que, en determinadas

204. Algunos países tonmaron conciencia de que circunstancias, era más eficaz contratar
204. etalgno paisestomaroncnciendlsu ciande qe consultores internacionales que especialistas
no estaban haciendo lo suficiente por nacionales con conocimientos similares, por la

sensibilizar a la opinión pública acerca de los indeonalescionyconocimientosilirnilares,uelros

problemas de planificación en materia de Independencia y la mayor facilidad de aquellos

diversidad biológica. México decidió postergar para llegar a los altos funcionarios. Belice

la preparación del plan de acción y utilizar, en contrató consultores del país para las siete

cambio, los fondos restantes para un plan de interacionales, de manera muy selectiva, para

sensibilización en gran escala dirigido a las que aydrna dactar selechva,spar

zonas rurales y otros sectores. Gabón, Egipto referencia del equipo de preparación, editaran
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y mejoraran los principales documentos del * Organizar un equipo profesional
proyecto y proporcionaran orientación dedicado para dirigir y coordinar la
estratégica y apoyo durante todo el proceso. ejecución.
Muchos de los países que recurrieron en gran
medida a los consultores internacionales se * Dar muestras de flexibilidad para
vieron obligados a asignar a este fin una adaptarse a las situaciones y
proporción importante del presupuesto de las necesidades locales.
actividades de apoyo. Eritrea, por ejemplo,
tenía una capacidad técnica limnitada y dependía * Tratar de lograr una representación
bastante de los consultores internacionales. En amplia en la selección de los lugares
el Gabón y el Pacífico sur, otros miembros del donde se celebrarán los seminarios y
equipo a cargo de la estrategia y el plan de en la participación de los interesados.
acción tomaron a mal los honorarios
relativamente altos que percibían los * Conducir el proceso con un alto
consultores internacionales. grado de participación y adoptar

mecanismos novedosos para
207. Algunos países, en especial Egipto, mejorarla.
México, Zimbabwe, Polonia, Ucrania y
Filipinas cuentan con gran cantidad de expertos * Idear sistemas creativos para
y sólo necesitaron contratar a consultores fomentar la distribución de datos y
internacionales para las tareas más conocimientos científicos.
especializadas. Estos países solían considerar
caros a los consultores internacionales y * Incluir la creación de capacidad en
preferían utilizar los fondos para fortalecer la el proceso de ejecución.
capacidad del país o para otras actividades.
Algunos países utilizaron un número * Establecer un sistema de
considerable de consultores nacionales. En comunicación eficaz para lograr una
Polonia y Ucrania se contrataron más de 40 mayor sensibilización, utilizando
cien.tíficos a fin de preparar material de incluso los medios de difusión si
referencia para la estrategia y el plan de acción. fuera necesario.
Muchos de ellos, a su vez, subcontrataron a
varios colegas para realizar parte del trabajo * Crear vínculos con otras iniciativas
encomendado. pertinentes y asegurar la

coordinación con ellas.

PRÁCTICAS ÓPTIMAS * Aprovechar al personal especializado

local y regional.208. Ya se han mencionado algunos ejemplos
de prácticas óptimas y en el Anexo 7 se . Integrar los niveles más altos en las
presentan otros. desde un punto de vista actividades globales de desarrollo
operativo, estas prácticas se pueden resumir más importantes.
como sigue:

* Facilitar el uso compartido de* Adoptar un enfoque iterativo para la conocimientos y experiencia con
preparación de proyectos, a fin de otros países e instituciones.
formular un plan viable de ejecución
de proyectos.
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209. Estas prácticas óptimas surgieron de las biológica "en los planes, programas y políticas

conclusiones del estudio y coinciden, en gran sectoriales o multisectoriales pertinentes";

parte, con las recomendadas en los criterios tampoco "promovieron la sostenibilidad...

operacionales.'6 No obstante, si bien algunas mediante el uso sostenible", ni aprovecharon

de ellas, como los procedimientos basados en "los servicios proporcionados por el

la participación, se adoptaron en la mayoría de mecanismo de facilitación del Convenio". Los

los países examinados, otras se aplicaron en países no supieron o no pudieron aplicar estas

contadas ocasiones. Para decirlo con los prácticas óptimas. Se reconoce la necesidad de

términos de los criterios operacionales, pocos encarar "los problemas sociales de las

proyectos de actividades de apoyo resultaron poblaciones afectadas", pero no hubo buenos

ejemplos convincentes de "integración en ejemplos de cómo hacerlo. Asimismo, se hizo

iniciativas de desarrollo sostenible más muy poco por facilitar "el acceso a otros fondos

amplias" o se convirtieron "en parte de los internacionales, nacionales y privados", aunque

sistemas normales de adopción de decisiones esto podría mejorar cuando los planes de acción

del país" y procuraron integrar la diversidad estén concluidos y se presenten a los donantes.

16 En el párrafo 28 de los criterios operacionales, 1997, se enumeran las prácticas óptimas para los proyectos de

actividades de apoyo.
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ANEXO 1

LISTA DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Actividades de apoyo financiadas mediante procedimientos expeditivos
N ecanis mo de
racil ladón

No. País Organhs Donación Fecha de Esiado de la Monío Fecha de Inrorme Parlicipael
mo de del FMIAMI aprobación *sfraeºia y el r [SS) aprobación nacional ón en los

ejceución (USS) del plan de del presentado al proy«tos
Funcionaro acón Funcionurin Conbenlo relonales/

Ejecutivo nacionales en Fjecuñivo sobre la mundiales
Principal y la esfera de la Principal > Diversidad
Presidente biodiveraidad Presidente Biológica al
del FMAM al31/3799 del FNIANI 31/3199

1 Albania Banco 96.000 5-ago-96
Mundial

2 Argelia PNLUD 230 500 3-mar-97 14.000 No% YS Provisional
3 Antigua y PNUD 139.000 25-mar-97

Barbuda

4 Argentina PNUI) 348 890 25-sCp-96 Definriío tkcfiniti%o
5 Armenia PNUD 174.800 28-abr-97 Provisional
6 Bahamas PNUNMA 150.000 16-sep-96 Borrador 14000 Ahr-98 Borrador [3(S 1

BDM
7 Barbados PNUMA 143.640 27-mar-97
8 Belarús PNU,M4 81 300 15 inc-98 IDriníríno Incluido Delninno
9 Belice PNUD 184.500 28-ene-97 Borrador Provisional
10 Benin PNLID 233.820 29fsep-97 13.950 Jun*98 Dclinílivo
11 Bhután PNUD 116.546 12-sep-96 Definitivo Borrador
12 Balivia i'NUD 253 752 29'sep.97 Incluido [eiinuiiío PBS
13 Bulgaria PNUJD 154.706 14-sep-98 Definitivo Incluido Definitivo PBS
14 Burkina Faso PNUI.) 230 977 16-dic-96 13 984 Abr-98 Promisional BCS 11
15 Burundi PNUD 229.950 5-ago-98
16 Camrboya PNUI) 350000 4-mar-98 No

incluido
17 Camerún PNUMA 300.000 16-sep-96 Borrador 13.000 Feb-98 Provisional PBS
18 Cabo %crde PND[) 208 151 16-di-96 Burrador 14.000 Mar 98 Provisional
19 Rep. PNUD 164.700 16-oct-96

Centroafricana

20 Chad PNUD 218 160 23-sep-96 Horrador Provisional
21 China PNUMA 59.400 20-feb-97 Definitvo Definitivo BCS 1 +

BDM +
PBS

22 Coloíííbía PNIJNIA 253000 21-mayo-97 Borrador Definitivo BCS 11
23 Comoras PNUD 131.760 28-mayo-97 Provisional
24 Congo PNIjI) 247 860 6mar.97 13.500 Ovt-98 Prouisional BCS 11
25 Islas Cook PNUD 204.218 21-ago-98
26 Cosía Rica PNLJI) 195 700 21-ago.%9 BDM
27 Cote d'Ivoire PNUMA 237.600 24-abr-97 13.800 Mayo-98
28 Croacia Banco 102 000 30-ene-97

Mundial
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Mecanismo de
far illaclón

1 ̀.¡ Org3nismo Donación Fecha de Estado de la 5ofnlo Fecha de Infrorme Parlicipac<

de del [NI AM I aprobación estra4egia y (lS%) aprobación nacional ón en los

tijecurión (USI> del el plan de del presentado al proyecios

Funcionario acci6n Funcionario Conbenio reglonaies/

Ejecuiffo nacionales EJeculmvo sobre la mundiales

Principal ! en la esfera Principal > Di ersidad

Presidente de la Presidenle Biológica al

del IMAM biodisersida del FMA 1 3113199
d al 3113199

29 Cuba PNUMA 206.280 16-dic-96 Borrador Borrador BCS I+
PBS

30 URputibik. Bincú 101 Ou0 1 ! die 97 Incluidr,

(- h«a MlunJisl
31 Dominica PNUD 96.500 25-jul-97

32 Rep. Bjnct. 2 10 S111) aabr-98 Defirnlirn Incluulo i)ct.nrru o

Dominic. Mí ri,nal

33 República PNUD 299.250 13-ene-97 Borrador
Popular
Dem. de
Corea

34 Ecuador PNUD 289.300 27-abr-98 Definiiiio Incluido Delinilno

35 Egipto PNUMA 288.000 16-sep-96 Definitivo 14.000 Ene-98 Definitivo BCS 1+
BDM +
PBS

36 1r S l.,. PNI 1i 197 900 28-cne-97 Borrador Piorisional

37 Guinea PNUD 296.000 23-sep-96 Provisional

Ecuatorial

38 Eritrea Banco ?7sS Oj,S 16-oct-96 Definitivo Definíriio

'-1 urdjlj

39 Estonia PNUMA 166.000 25-oct-96 Borrador Definitivo BCS 11

40 Etiopía P.\ 1) 331.930 27-cne-99 Incluíjo

41 Fiji PNUD 197.925 25-mar-97 Borrador 11.500 Jul-98 Provisional

42 Gabón PNUtD 232.200 30-oct.97 12 70 s Ma>o 98 IFOrs % ional

43 Gambia PNUJMA 243.000 17-oct-96 Borrador 13.950 Abr-98 Borrador

44 Georgia Banco 120> 00J0J 5 ayu 4h 
B(-S 11

Mundial

45 Granada PNUD 132.520 16-abr-98 Incluido

46 Gualemaia PNUI) 214 'Q0) 24-enc-97

47 Guinea PNUD 223.020 21 -jul-97 13.450 Dic-97 BCS 1

48 Guinea- PNUD 195.480 28-tne-97
Bissau

49 Guyana PNUD 82.600 16-dic-97 No
incluido

50 Hlaili Banco 262.000 24-feb-98 Incluido Pronisional

.,fundB31

51 Honduras PNUD 250.000 17-mar-98 Incluido

52 llunvr> P\ 1i- xA 166.320 27-mar-97 7.000 Ocí19F Prorrsonal PBS

53 India PNUD 25.000 27-oct-97

54 Iran P\l. 1 350.000 6, inar 91

55 Jamaica PNUD 192.832 16-abr-98 Incluido Provisional

1h nrd:nin P\'UD 350 000 8.niy>o.97 Borrador 12 50t) Jul 9f5 UCS 1

.Nuioridid
66 .lel
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M-lecanismo de
Iacilitación

No. Pais Organis Donación Fecha de Estado de la .Monto Fecha de Infornie Participació
mo de del FNIANM aprobalción estrategia 1 el (U'S5) aprobación nacional oen l¡os

ejecución (IISSJ del plan de del presentado pro)ectos
Funcionario acclón Funcionarlo al (onsenlo regionalesW

Ejecuulxo nacionales en EJecuIho sobre la mundiales
Principal! la esfera de la Principal Dliersidad
Presidenle biodiversidad Presidente Biológica al

del FMIAMI al 31/3199 del FM.IAM JlJ139g
57 Kazajstán PNUD 132.664 2-oct-96 Definitivo Provisional
58 Kenya Banco 157 000 16 abr-97 Bonadoa BDM + PBS

Mundial
59 Kiribati PNUD 198.790 19-mar-98
60 Republíca Banco 10S Oiof 27-feb.97

iZirguisa Mundlal
61 Letonia PNUD 165.315 23-sep-97 Definitivo Definitivo
62 Libano PNI'L> 145 !iuc 27-feb-37 Definii., 9.500 lul19 Deinai- BCS 1
63 Lesotho PNUD 114.480 12-ago-96 Definitivo Provisional
64 lituania Banco 7u 11<10 5-ago-96

Miulid¡al

65 Madagascar PNUMA 25.000 22-mayo-97 Definitivo 10.000 Oct-97 Definitivo BCS 11
66 Malawi P.NUMA 289 00( lb-sepYO Borrador 11.000 No, 97 Provisional PBS
67 Malasia PNUD 36.750 3-ene-97 Borrador Definitivo BCS 1
68 Maltivas PNUD 150 680 22 -enc.97 Provisional
69 Mali PNUD 252.180 20-feb-97 13.140 Mayo-98 Provisional
70 Islas PNtIlD 230 000 7 -m3i 97 Provisional

NMl siha II

71 Mauritania PNUMA 233.000 6-mar-97 14.000 Abr-98 PBS
72 Mauricio P.NuMA 2354-40 8-mayo-97 12 300 Abr-98 PB'S
73 México PNUD 198.000 30-ene-97 Borrador Definitivo
74 Rep dc Banco 125 000 12*mar 98 Incluido

Moldo-3a Mundial

75 Mongolia PNUD 32.550 30-ene-97 Definitivo 8.050 Nov-98 Definitivo
76 Marruccos PNUiMA 191 200 24-abr-97 14 I?. ¡un 'í% BeCS I
77 Mozam- PNUMA 216.000 17-sep-96 Borrador 13.300 Nov-97 Definitivo BCS 1

bique
78 Nam.bia PNUiMA 242 200 14 .ul-98 Definitivo U(CS 11 +

79 Níger PNUD 229.500 6-mar-97 Definitivo 11.338 Nov-97 Provisionali
80 Ní¡geria PN'!UD 313 740 l l -jun 9 8 1CqS I
81 Niue PNUD 134.930 26-mayo-98
82 Orman PNIJn) 266 000 27-ago-97 Incluido Definirivo
83 Pakistán PNUMA 38.400 1 1-feb-98 Incluido PBS
84 Panamá P>l'NIA 215 00') 8-ago-96 Borrador 4 Imo l. n, -i Definirivo
85 Papua Banco 182.000 23-nov-98 Incluido BCS 1 +Nueva Mundial BDM

Guinea

8<6 Paragu35 PNUD 136.935 263 go.98 Incl:¡d,
87 Perú PNUD 217.900 16-jul-97 Borrador 9.250 Jun-98 Definitivo BCS 1
88 filipinas PNL 11 l 16 30u l¡.feb-98 D)erimiio Inc¡uí1.. l., D, o. .. ,
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Mecanismo de
facilidclón

No. Pais Organis Donación Fecha de Estado de la Monto Fecha de Informe ParticIpaci

mo de del aprobación estratega y (1US5) aprobación nacional ón en los

ejecución FNIMA del el plan de del presentado proyectos
<USS) Funcionario acción Funcionario al reglonadela

Ejecuiho nacionales Ejecutio Conienlo mundiales
Principal y en la esfera Principal y sobre la
Presidente de i Predente Diversidad
del FMAM bIoditeralda del FMAM Blológica

d al 3113199 al 3113/99

88 Filipinas PNUD 36.300 18-feb-98 Definitivo Incluido Definitivo BCS I

89> Polonia PNUMA 205 (00 17-sep-96 Bodador 11.500 lrne.9R Derfiiusiu- IID.M * I'H5

90 Federación PNUMA 52.920 23-mayo-97 Definibivo Definitivo PBS

de Rusia

91 Rí%andJ l'NIJD 17Ut)40 28.ago-96 139/0 Jun-9B I'rííil,rul

92 Samoa PNUD 172.010 19-mar-98

93 Senegal PNUD 205.200 16-dic-9Q Definiuno 11 »W V(b-98 Dim

94 Seychelles PNUMA 186.000 8-ago-96 Definibivo 10.100 Oct-97 Definitivo

95 Repubiíca Banco 77.000 8-ago-96 tliorradni

Eslovaca Mundial

96 Eslovenia Banco 89.000 2-mar-98 Definibivo Incluido Definitivo

Mundial

97 Islas PNUNIA 123 000 8-ago 9O R 5811 \eP-98

Salomon

98 Sudáfrica PNUD 25.380 6-ago-97 13.500 Ago-98 Definitivo

99 Saint Kitas PNUD 104 000 l(üui-97
y Nevis

100 Santa PNUMA 169.600 3-feb-98 Incluido Provisional

Lucía

101 San PNUD 117.000 22-many,-97
V'Icenie y
las
(iranad inas

102 Sudán PNUD 334.000 8-oct-97 14.000 Ago-98

103 Sunnane PNUD 92.000 13.nmau'_l7

104Swazilandia PNUD 169.560 23-dic-96 Borrador Provisional

105 Sina PNUD 194.000 20-feb-97 H/ S 1

106 Trinidad y PNUD 127.000 30-mayo-97 Provisional

Tabago

107 Tunez llanco B') XJ0 8-ago-96 L finian o l)t iniUNcO H(.S I $ PHS

Mlunldial

108 Uganda Banco 125.000 4-ago-97 Definitivo Definitivo PBS

Mundial

109 LUcrama tIanco 112000 5-ago-96 Definitivo 14 (XN NIAu-'JR Uuiniu.

M,undial

110 Uruguay PNUD 121.300 12-ago-96 Borrador Provisional
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Actividades de apoyo financiadas mediante procedimientos expeditivos
NMecanismo de
facililadón

N oa. Pals (Irganis Donación Fecha de Esiado dr Manto Fecha de Informe Participacd
nio de del aproba- la (UlSS) aprobación del nacional ón en los

ejecucibil FMAM ciáis del estrategia Funcionario presentado al proyectos
tUs$) Fundo- y el plan Ejecuitlo Coenicilo regionales

narlo de acción Principal y sobre la naundbales
EJeculilo nacionales Presidente del Dii ersidad

Principal % en la erera FNIANI Niológica al
Presidenie de la 31/3/99
del FM^A M biodísersid

ad al
3113/99

111 Uzbekistán PNUD 183.000 12-ago-96 Definitivo Provisional
112 %'dnuaiLu PNUMA 207 360 15eine-97 Borador 13.100 Jun.98 Provisional
113 Venezuela PNUD 273.370 28-ene-97 Borrador

114 Yemen PNUD 290 1400 19-sep-96 14.000 Jun9S

115 Zaire PNUD 331.560 23-sep-96 12.710 Nov-98
116 Zambia PNUD 28L¿44u 24-urar.'7l forradn.r [ PBS
117 Zimbabwe PNUD 299.456 25-nov-96 Definitivo

Total -
procedimienlus $21.709.437
essedllf os

Actividades de apoyo que no se financiaron mediante procedimientos expeditivos
Mecanismo de facIlliaclón

No. Pais Orga Donación del Fecha de Estado de Monto Fecha de Informe Participaci
nisnio FMIAM- aprobadl la (ItS$) aprobación nacional ón en los

de IUS$) ón del estrategia del presentado pro> cdos
ejecu Funcio- y el plan Funcionario al Convenio regionales/
cian narl de acción Ejeculiso sobre la mundiales

Ejeculita nacionales Principal> Diversidad
Principal en la esfera Presidente Biológica al

de la del FMAM 3113199
Presidenl biadiseruid

e del ad al
FMAMI 31/3/99

118 Brasil PNUD 942.500 1 -mar-97 Borrador Borrador av.
119 )jub.ulí PNUD 558 210 1-feb-95 1 teb96l 1-jun-98 lefinsit o Defililino
* India PNUD 968.200 I-ene-98 28-oct-98

120 Nepal PNUD 380tK'<' l« 1 91 l jun-)3 1 no0 98
121 Viet Nam PNUD 250.000 1 -ene-92 1 -mar-97 Definitivo Definitivo
#
1 otal de lírocedimieníos no 5 3.098.900
expedili os

Total de actividades de apoyo $24.808.337

* También recibió fondos mediante procedimientos expeditivos.

F Formó parte de un proyecto completo que ascendió a US$3 millones.
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Proyectos regionales

f No. Pro>erio irganlimo de l>onaclÓn INIANI Fecha de ,,lr,da en I echa de
| eJecucióon it SS) el progranm¿ de ¡errtnnación

Irab ajo

1 BCS ¡ PNUMA 5.000.000 _Mar-92 Dic-98
RCs 11 PNLIMA ' 000 000 lun 44 1;), r1l

3 BDM PNUMA 4.000000 Jun-94 Djc-98
4 PBS PNuIblA 2 144 OOI Snfl' Jw,1.>)

Total proyectos regionales $13.744.000

BCS 1 = Estudios sobre la diversidad biológica por países - Fase 1 (Biodiversity Country Studies - Phase 1)

BCS Il- Estudios sobre la diversidad biológica por países - Fase 11 (Biodiversity Country Studies - Phase II)

BDM = Capacitación para la ordenación de datos y redes de información sobre biodiversidad en los paises en desarrollo (Biodiversity
Data Management Capacitation in Developing Countries and Networking Biodiversity Information)

PBS = Actividad de apoyo a la bioseguridad a escala experimental (Pilot Biosafety Enabling Activity)
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ANEXO 2

ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA CONSERVACIÓN

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA TÉRMINOS DE REFERENCIA

Antecedentes
1 . Actividades de apoyo. Las actividades de mencionados en el Artículo 63 del Convenio
apoyo-que comprenden la realización de sobre la Diversidad Biológica, y a identificar
inventarios, larecopilación de información, el los componentes de ésta, junto con los
análisis de políticas y estrategias y planes de procedimientos y actividades que podrían tener
acción-constituye un componente básico de consecuencias adversas para la conservación
la asistencia que presta el FMAM a los países. y el aprovechamiento sostenible de la
Con ellas se satisfacen necesidades esenciales diversidad biológica. Las actividades
de comunicación para una convención o entrañarán normalmente el examen y la
convenio, se presta un nivel de información evaluación de la información y ayudarán a los
básico y esencial para permitir la toma de países receptores a comprender mejor la
decisiones estratégicas y de políticas, o bien se naturaleza y el alcance de su reserva de
presta asistencia para la labor de planificación diversidad biológica y de los problemas, y a
que permite determinar las actividades que tener un sentido más claro de las opciones para
revisten prioridad en un país. Los países que la ordenación sostenible y la conservación de
han recibido ese apoyo podrán formular y la diversidad biológica. Entre las actividades
dirigir programas sectoriales o relativos a toda de apoyo está el respaldo de las actividades
la economía para abordar problemas del medio impulsadas por los países en que se hacen
ambiente mundial a través de un enfoque eficaz inventarios de la diversidad biológica
en función de los costos en el contexto de los recurriendo a programas y estudios nacionales,
esfuerzos nacionales de desarrollo sostenible.' sin nuevas investigaciones primarias. Esas

actividades incluyen también la identificación
2. Actividades de apoyo a la conservación de opciones y el establecimiento de prioridades
de la diversidad biológica. En la Estrategia para conservar la diversidad biológica y
operacional del FMAM estas actividades se utilizarla en forma sostenible; la preparación y
definen como aquellas "que sientan las bases el desarrollo de actividades de planificación en
para el diseño y la aplicación de las medidas materia de diversidad biológica, como
eficaces de respuesta necesarias para lograr los estrategias nacionales, planes de acción y
objetivos del Convenio.2 Esas medidas planes sectoriales, y la difusión de información
ayudarán a los países receptores a formular las a través de comunicaciones nacionales al
estrategias, planes o programas nacionales Convenio sobre la Diversidad Biológica.`

1 Estrategia operacional del FMAM, 1996, página 9.

2 El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue aprobado por el Comité Intergubernamental de Negociación de un
Convenio sobre la Diversidad Biológica en su cuadragésimo quinto período de sesiones, que tuvo lugar en Nairobi el 11 y
12 de mayo de 1992. El Convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Actualmente son 168 los signatarios y 174 las
partes en el Convenio.

3 En el Artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se dispone que: «Cada Parte Contratante, de acuerdo
con su situación y capacidades específicas: a) elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y el
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica o adaptará a tal fin las estrategias, planes o programas existentes, con
miras a que se reflejen, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte
Contratante de que se trate, y b) integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y el aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o multisectoriales.» (Convenio sobre la
Diversidad Biológica, 1992).

4 Estrategia Operacional del FMAM, 1996, Capítulo 2.
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3. Orientaciones impartidas por la programas operacionales del FMAM. Se

Conferencia de la Partes. En su segunda desarrolló un método modular para el

reunión en Yakarta en noviembre de 1995, la fortalecimiento de las capacidades relacionadas

Conferencia de las Partes solicitó al Fondo para con el mecanismo de facilitación.8

el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en su
calidad de mecanismo financiero provisional 5. Criterios operacionales y procedimientos

previsto en el Convenio, que facilite la expeditivos. En respuesta a la solicitud de la

aplicación urgente de los Artículos 6 y 8 del Conferencia de las Partes de poner a

Convenio poniendo a disposición de las Partes disposición recursos para financiar proyectos

que son países en desarrollo recursos para de manera flexible y expeditiva, el Consejo del

financiar proyectos de manera flexible y FMAM decidió que se deberían preparar

expeditiva.S La Conferencia de las Partes criterios operacionales a fin de facilitar el

también instó al FMAM a que aporte recursos examen y la aprobación de las actividades de

financieros para ayudar a las Partes que son apoyo. El Consejo del FMAM ha aprobado9

países en desarrollo en la preparación de sus procedimientos simplificados y criterios

informes nacionales.' En esta reunión, la operacionales.' 0 Si bien incorporan los

Conferencia de las Partes también solicitó al aspectos fundamentales del ciclo de los

FMAM que estudie las modalidades de prestar proyectos del FMAM, estos procedimientos

apoyo a las Partes que son países en desarrollo han contribuido a acortar el tiempo necesario

para que puedan crear capacidades relacionadas de preparación y aprobación del proyecto.

con el funcionamiento del mecanismo de Además de los principios operacionales

facilitación.7 generales expuestos en la Estrategia
operacional del FMAM, hay cinco criterios

4. Respuesta del FMAM a las orientaciones operacionales generales relativos a las

impartidas por la Conferencia de las Partes. En actividades de apoyo a la conservación de la

la definición de actividades de apoyo contenida diversidad biológica, a saber:"

en la estrategia operacional del FMAM, se hace
referencia específica alArtículo 6 del Convenio * Cobertura sin duplicación de

sobre la Diversidad Biológica. Las actividades esfuerzos. Al evaluar la necesidad de

mencionadas en el Artículo 8, si bien son objeto realizar actividades de apoyo en un

de consideración en cualquier actividad de país, se tendrá plenamente en cuenta

apoyo, se abordan en gran medida en los la capacidad de planificación

5 UNEP/CBD/COP/2/19, Decisión 11/7.

6 UNEP/CDB/COP/2/19, Decisión iin7.

7 UNEP/CDB/COP/2/19, Decisión 11/3. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica se dispone que los países

participantes deberán promover la cooperación científica y técnica, lo que se verá propiciado con un mecanismo de facilitación.

8 En respuesta a la Decisión 11/3, el FMAM presentó un informe titulado "Modalidades para la asistencia del

FMAM destinada al fortalecimiento de las capacidades en relación con el funcionamiento del mecanismo de facilitación",

en el que se propone un método modular para la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, Buenos Aires, noviembre

de 1996. Este método fue aprobado por la Conferencia de las Partes (Decisión 11l/5, 2 d) i)) e incorporado a los criterios

operacionales por el FMAM.

9 Reunión del Consejo del FMAM, abril de 1996.

10 Los criterios y procedimientos fueron formulados por un grupo de estudio informal integrado por representantes

de los organismos de ejecución y la Secretaría del FMAM, en consulta con la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad

Biológica.

11 Las propuestas de actividades de apoyo que no se ajustan a los criterios y escalas de costos indicativas descritos en

los criterios normalmente se preparan y aprueban en el marco del ciclo ordinario de los proyectos del FMAM.

72



Anexo 2: Estudio de las actividades de apoyo a la conservación de la diversidad biológica

existente, así como las actividades de sobre la diversidad biológica del
apoyo en curso, planificadas o Programa de las Naciones Unidas
comprometidas. A fin de evitar la para el Medio Ambiente. Encomió
duplicación de esfuerzos, los asimismo las directrices contenidas
proyectos del FMAM utilizarán la en el documento titulado National
capacidad y la información existentes Biodiversity Planning: Guidelines
siempre que sea posible. Las BasedonEarlyExperiencesAround
actividades de apoyo del FMAM the World, preparado por el Instituto
complementarán las actividades de Recursos Mundiales, el Programa
paralelas, concentrándose en de las Naciones Unidas para el Medio
subsanar las deficiencias existentes Ambiente y la Unión Mundial para
y, cuando se justifique, la Naturaleza, y destacó su utilidad
contribuyendo a la realización de para ayudar a las Partes a aplicar el
trabajos más a fondo. Artículo 6 del Convenio y a preparar

los informes nacionales. La
* Secuencia global adecuada de las Conferencia de las Partes ha

actividades. Las actividades de apoyo aprobado también las directrices
en materia de diversidad biológica propuestas para la presentación de
deberían iniciar un proceso de informes nacionales sobre la
planificación y consulta que aplicación del Artículo 6.12
culminara en una estrategia y un plan
de acción nacionales. La * Eficacia en función de los costos. En
planificación en materia de los proyectos de actividades de apoyo
diversidad biológica es un proceso a se deberían adoptar los medios de
la vez adaptable y cíclico. Dado que costo mínimo para prestar asistencia
sus principales componentes se a los países. Las actividades de
repiten a lo largo de varios años, apoyo estarán sujetas a las mismas
seguramente el proceso irá directrices operacionales sobre los
evolucionando, y tal vez haya que gastos y los costos administrativos
modificar en forma pertinente los admisibles que se aplican en el caso
criterios operacionales. de la preparación de proyectos.' 3

Para asegurar la eficacia en función
* Prácticas óptimas. Los proyectos de de los costos, se supone que los

actividades de apoyo deberán ser proyectos se ajustarán a dos tipos de
absolutamente compatibles con las normas: i) normas sobre las
directrices de la Conferencia de las actividades, en las que se incluye la
Partes y seguir normas y lista de actividades que puede abarcar
metodologías establecidas y una actividad de apoyo, y ii) escalas
ampliamente aceptadas. Por ejemplo, de costos indicativas, en las que se
la Conferencia de las Partes encomió describen los costos normalmente
las orientaciones proporcionadas en asociados con cada una de las
el documento sobre directrices para actividades.
la preparación de estudios nacionales

12 Véase UNEP/CBD/COP/2/19, Decisión 11/17.

13 Véase GEF/C3/6.
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* Coherencia de los enfoques y los 7. Otras actividades complementarias. Hace

procedimientos. Las normas y poco, el Consejo del FMAM aprobó el

referencias sobre los criterios Programa de apoyo a la planificación en

operacionales que se incluyen en el materia de biodiversidad, que está siendo

presente documento se aplicarán a puesto en práctica por el Programa de las

todas las actividades de apoyo en Naciones Unidas para el Desarrollo y el

materia de diversidad biológica Programa de las Naciones Unidas para el
financiadas por el FMAM, ya sea a Medio Ambiente. Dicho programa de apoyo

través de una actividad nacional tiene por objeto abordar varios problemas

independiente, una actividad generales identificados por los dos organismos

multinacional (regional) o un mediante encuestas en forma de cuestionario y

componente de actividad de apoyo dos seminarios regionales. Los problemas son

que forme parte de un proyecto más los siguientes: insuficiencia de la información,

amplio (como un proyecto de materiales y directrices existentes; escasez de

fortalecimiento de la capacidad o de conocimientos especializados y experiencia, y

inversión). las dificultades para abordar la naturaleza
compleja y multisectorial de la planificación

6. Estado de situación de las actividades de en materia de diversidad biológica. El Programa

apoyo. Al mes de mayo de 1998, el FMAM de apoyo a la planificación en materia de

había respaldado unas 115 actividades de apoyo biodiversidad se valdrá de toda la gama de

a la conservación de la diversidad biológica en experiencias a nivel nacional y mundial para

120 países, por un total de más de US$37 preparar y suministrar la información, los

millones. Este monto también comprende instrumentos, las actividades de capacitación

algunos programas de actividades de apoyo a y las comunicaciones necesarias para formular

la conservación de la diversidad biológica y poner en práctica estrategias y planes de

mundial, fundamentalmente dos estudios sobre acción nacionales en la esfera de la diversidad

la diversidad biológica de países,'4 respecto de biológica que sean cabales, multisectoriales y

26 naciones, y un proyecto de ordenación de oportunos, y para asegurar un proceso llano de

datos sobre diversidad biológica`5 con respecto transición de la formulación a la ejecución de

a 10 países, respaldados por el FMAM en su las etapas. Este estudio no abarcará al Programa

etapa experimental.'` Estos se cubrirán enparte de apoyo a la planificación en materia de

en el estudio. Una actividad de apoyo a la biodiversidad, pero utilizará extensamente los

bioseguridad a escala experimental, que abarca materiales reunidos durante la preparación de

a 18 países y se acaba de aprobar, no será éste.

incluida en el estudio.

14 El objetivo primordial de los estudios de diversidad biológica de los países es reunir y analizar los datos necesarios

para impulsar el proceso de formulación de estrategias, planes y programas nacionales para la conservación y el

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, e integrar estas actividades a otros planes, programas o políticas

sectoriales y multisectoriales pertinentes.

15 El objetivo global del proyecto de ordenación de datos sobre diversidad biológica es fortalecer la capacidad de los

países en desarrollo en materia de gestión de datos e información sobre diversidad biológica en pos de la aplicación del

Convenio sobre la Diversidad Biológica. De acuerdo con el proyecto, se realizará una "encuesta nacional de instituciones"

que permitirá informar acerca de la capacidad nacional existente; preparar un "plan nacional" para la ordenación y aplicación

de los datos sobre diversidad biológica; formular varias "directrices básicas" en respaldo de la ordenación eficiente de la

información, y crear un "inventario de recursos" de métodos y tecnologías disponibles a las que pueda recurrirse para ayudar

en la ordenación de datos.

16 El objetivo primordial es realizar evaluaciones de las necesidades a nivel de los países, así como un programa

mundial de concienciación acerca de las cuestiones surgidas de las Directrices Técnicas Intemacionales sobre Seguridad de

la Biotecnología del PNUMA.
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Fundamentos del estudio respaldadas por el FMAM de apoyo a la
conservación de la diversidad biológica. En el

8. Si bien las actividades de apoyo Anexo 1 figuran los componentes de un estudio
financiadas por el FMAM no son las únicas formativo y de una evaluación sumativa. Se
iniciativas para el fortalecimiento de la prevé realizar una evaluación sumativa una vez
capacidad que se han puesto en práctica, ejecutadas las actividades comprendidas en la
estaban específicamente destinadas a responder cartera corriente de actividades de apoyo a la
a las orientaciones impartidas por la conservación de la diversidad biológica.
Conferencia de las Partes. Esta es una actividad
nueva que se ha emprendido en el FMAM y 10. Objetivo. En este estudio se evaluará la
que se está ampliando con bastante rapidez. Al marcha hasta la fecha de las actividades de
30 de abril de 1998, 86 países (65 de ellos, en apoyo respaldadas por el FMAM para ayudar
desarrollo) han terminado sus primeros a los países a cumplir con las obligaciones
informes nacionales y 22 (incluidos 10 países pertinentes en virtud del Convenio sobre la
en desarrollo) han terminado sus estrategias y Diversidad Biológica. Se centrará en dos
planes de acción nacionales en la esfera de la cuestiones principales:
diversidad biológica. La mayoría de los países
aún están en una etapa inicial de esta labor. * ¿En qué medida los criterios
Aunque es demasiado pronto para evaluar el operacionales del FMAM
impacto de las actividades de apoyo, una correspondientes a las actividades de
evaluación de la experiencia proporcionará apoyo a la conservación de la
ideas útiles acerca de los procesos de diseño, diversidad biológica se ajustan a las
ejecución y aprobación, incluidos los orientaciones impartidas por la
procedimientos expeditivos, que se empezaron Conferencia de las Partes?
a usar para las actividades de apoyo y de qué
modo podrían aplicarse dichos procedimientos * ¿En qué medida las actividades de
a actividades similares del FMAM en el futuro. apoyo respaldadas por el FMAM son
En este estudio se analizarán las medidas que compatibles con los criterios
ya tomaron los organismos de ejecución para operacionales del FMAM
mejorar la puesta en práctica de las actividades correspondientes a las actividades de
de apoyo y extraer enseñanzas que pudieran apoyo a la conservación de la
aplicarse para reforzar más la cartera de diversidad y otras directrices del
actividades de apoyo a la conservación de la FMAM?
diversidad biológica.

11. Este trabajo comprenderá: i) un estudio
Alcance del estudio teórico de la documentación disponible sobre

las actividades de apoyo en la Secretaría del

9. El estudio se limitará a una evaluación FMAM, el Banco Mundial, el Programa de las
operacional acerca de las actividades de apoyo Naciones Unidas para el Desarrollo y el
con focalización primordial en lo siguiente: i) Programa de las Naciones Unidas para el
la adecuación de los criterios operacionales del Medio Ambiente, así como informes nacionales
FMAM a las orientaciones de la Conferencia presentados a la Secretaría del Convenio sobre
de las Partes y ii) el proceso. Una evaluación la Diversidad Biológica y ii) estudios de caso
sumativa será distinta en el sentido de que sobre países seleccionados. Este estudio se
evaluará los efectos de las actividades limitará a la cartera aprobada al 30 de junio de

1998. El grupo procederá a lo siguiente:
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CORRESPONDENCIA ENTRE LOS taron los inventarios, estrategias,
planes y sistemas de información

CRITERIOS RELATIVOS A LAS para la conservación de la diversidad

biológica que existían en los paises
ACTIVIDADES DEL FMAM DE antes de recibirse el apoyo del

APOYO A LA CONSERVACIÓN DE FMAM, y abordar las necesidades y
1 prioridades de los países respecto del

LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y Convenio sobre la Diversidad

LAS ORI ENTACION ES IMPARTIDAS Biológica;LAS ORIENTACIONES IMPARTIDAS * examinar cuán útiles han sido los

POR LA CONFERENCIA DE LAS diversos recursos para la
planificación en materia de

PARTES diversidad biológica, mencionados

en el párrafo 5 c), para los esfuerzos

evaluar la medida en que los criterios desplegados por los países por
operacionales del FMAM redactar estrategias, planes de acción
correspondientes a las actividades de e informes nacionales.
apoyo a la conservación de la
diversidad biológica se ajustan a las Ejecución
orientaciones pertinentes impartidas
por la Conferencia de las Partes * dentro de los objetivos amplios de las

actividades de apoyo, considerar si

ACTIVIDADES DE APOYO los gastos en las distintas actividades
de los proyectos guardan relación con

RESPALDADAS POR EL los objetivos y prioridades del país y

FMAM con los criterios operacionales del
FMAM,

Panorama general de la cartera . evaluar las funciones y el nivel de
participación de diferentes inte-

* identificar los tipos de actividades resados (entidades gubernamentales
que se han respaldado en todos los y no gubernamentales) en las

países y el estado de su ejecución; distintas etapas del ciclo del proyecto
identificar el estado de preparación con respecto a los criterios
de estrategias y planes nacionales en operacionales;
la esfera de la diversidad biológica y
de informes nacionales en los * evaluarlasfuncionesyeldesempeño
diversos países. de los consultores externos

(nacionales, regionales e
Diseño de los proyectos internacionales) y otros agentes en

distintas etapas del diseño y la

* identificar los tipos genéricos de ejecución con respecto a la política
necesidades identificados por los del FMAM;
países que pueden respaldarse en el
marco de las actividades de apoyo del * evaluar la contribución (como
FMAM; complementos o suplementos) de los

proyectos de actividades de apoyo a

* examinar la manera en que las la conservación de la diversidad
actividades de apoyo complemen- biológica mundial (estudios de países
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sobre la diversidad biológica y d. la intensificación de la
proyecto de ordenación de datos conciencia del público y el
sobre diversidad biológica) a las establecimiento de una red de
actividades de apoyo a nivel de los grupos interesados con respecto
países; a los problemas del medio

ambiente mundial.
* evaluar si los proyectos mundiales

(mencionados en el párrafo Procesos presupuestarios y de
precedente) han dado resultado y si aprobación de los proyectos
con ellos se han obtenido los
productos que fueran pertinentes o * examinar la distribución de funciones
útiles para las actividades y tareas entre los países, los
complementariasdelConveniosobre organismos de ejecución y la
la Diversidad Biológica, tanto para Secretaría
los países que participen en los
proyectos mundiales, como para las * evaluar los procedimientos para la
demás naciones. presentación de informes acerca de

la ejecución de las actividades de
Indicadores básicos de los logros apoyo;

* en los países en los que la ejecución . identificar el tiempo (promedios y
se inició hace relativamente mucho márgenes) que llevan las distintas
tiempo, evaluar, en la medida de lo etapas del proceso de aprobación de
posible, si las contribuciones de las los proyectos;
actividades de apoyo están
avanzando hacia el logro de los * evaluar la eficacia de los
objetivos especificados en el diseño procedimientos expeditivos y los
de los proyectos y en los criterios criterios para acelerar el proceso de
operacionales; aprobación de los proyectos;

* en los países en que corresponda, * evaluar si los procedimientos
evaluar la contribución de las expeditivos han afectado la calidad
actividades de apoyo a la preparación del diseño de los proyectos;
de los informes nacionales;

* teniendo en cuenta los criterios
* evaluar la marcha de las actividades operacionales y objetivos del FMAM

de apoyo en cuanto a su contribución correspondientes a las actividades de
a lo siguiente: apoyo, evaluar si los presupuestos

proporcionados para los distintos
a. más accesibilidad a los datos componentes, incluido el mecanismo

pertinentes de facilitación, son adecuados.

b. el establecimiento de meca- Prácticas óptimas
nismos institucionales a nivel

nacional . describir las medidas correctivas
adoptadas por los organismos de

c. el perfeccionamiento de los ejecución para solucionar los
recursos humanos locales de problemas identificados en el diseño

y la puesta en práctica de las
actividades de apoyo;
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* en el caso de países seleccionados, 13. El grupo participará en todas las etapas
identificar las prácticas óptimas y las del estudio, incluida la preparación de un plan
enseñanzas aprendidas respecto del y metodología detallados de aplicación del
diseño y la ejecución. estudio, y participará en discusiones iniciales

de síntesis acerca de las conclusiones después

RECOMENDACIONES de las visitas al terreno. Sin embargo, habida
cuenta de la falta de tiempo del personal de la
Secretaría y los organismos de ejecución del

oereiomendarmej coraspondienloscterios FMAM, la mayor parte de la labor la cumplirán
opactvionales correspondientes alaso dos consultores internacionales, uno de los
actividades de apoyo, en caso cuales será el jefe del grupo, junto con

neceusatro para q as acivdes consultores nacionales que prepararán los
se ajusten más a las onrentaciones estudios de caso de países seleccionados.
impartidas por la Conferenciadelas Miembros del grupo pertenecientes a la
Partes, y a las necesidades y Secretaría y los organismos de ejecución del

priordade delospaFMAM acompañarán a los consultores en las
visitas a los países.

* recomendar las modificaciones
convenientes de los procedimientosconvendisentesode,l proparacedmient14. Eljefe del grupo (consultor) debera contar
de diseño, preparación del con aptitudes de nivel internacional en materia
presupuesto, evaluación inicial y de evaluación, buenos conocimientos de los

aprobn;ntla participació y oos problemas del medio ambiente mundial, sobre
componentes pertinentes de las todo de la diversidad biológica, y poder

presentar evaluaciones independientes. Será
responsable de la redacción el informe final,

GRUPO DE ESTUDIO sobre la base de los insumos y sugerencias
proporcionados por los demás miembros del

12. El estudio será realizado por un grupo grupo.
integrado de la siguiente manera:

Modo de trabajo
* un miembro del personal del equipo

de seguimiento y evaluación del 15. Los miembros del grupo deberán
FMAM; familiarizarse con los documentos relacionados

con las actividades de apoyo a la conservación

* un miembro del personal de cada uno de la diversidad biológica que se encuentran
de los siguientes organismos, a saber, en la Secretaría del FMAM, el Programa de
el Programa de las Naciones Unidas las Naciones Unidas para el Desarrollo, el

para el Desarrollo, el Programa de las Programa de las Naciones Unidas para el
Naciones Unidas para el Medio Medio Ambiente y la Secretaría del Convenio

Ambiente, el Banco Mundial y la sobre la Diversidad Biológica. Sin apartarse de
Secretaría del FMAM (que no los términos de referencia, el grupo deberá

pertenezca al equipo de seguimiento esforzarse por asegurar que este estudio
y evaluación); complemente la labor de desarrollo de las

actividades de apoyo que se está cumpliendo

* dos consultores internacionales (que como parte del Programa de apoyo a la
contarán con la asistencia de planificación en materia de biodiversidad del
consultores nacionales o regionales). Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo y el Programa de las Naciones nacionales en la esfera de la
Unidas para el Medio Ambiente, que fue diversidad biológica;
aprobado hace poco.

* magnitud de la actividad de apoyo:
16. Los consultores (con los aportes del tamaño del proyecto y contribución
grupo) prepararán un informe inicial, que de los países;
deberá contener una reseña de las fuentes de
datos, los planes para abordar los distintos * diferencias entre los tipos de
problemas, los lineamientos de los ecosistemas; riqueza de la diversidad
cuestionarios o guías para las entrevistas biológica y endemicidad, y
estructuradas, la lista de países propuestos para
su examen, así como una lista genérica o * representación geográfica.
específica de entrevistados y las modalidades
y cronogramas para la realización del estudio. La muestra comprenderá algunos países que

han participado en los proyectos de actividades
17. Los miembros del grupo visitarán un de apoyo a la conservación de la diversidad
grupo seleccionado de países.` Los países biológica mundial.
serán seleccionados de acuerdo con los
siguientes criterios: Producto

* tiempo relativo transcurrido desde el 18. El informe final deberá ser de entre 30 y
inicio de las actividades de apoyo; 50 páginas más apéndices, incluida, entre otras

cosas, la lista de todos los entrevistados y las
* distintas etapas para la terminación fuentes de datos.

de las estrategias y planes de acción

CRONOGRAMA PROPUESTO

Actividad Semanas- Semanas- Calendario propuesto
funcionario funcionario del

(de dos consultores organismo de
internacionales) ejecución

Finalización de los términos de 23 de octubre de 1998
referencia

Identificación y nombramiento 15 de octubre de 1998
de los consultores y de los
participantes del FMAM

Reunión informativa inicial 9 de noviembre de 1998

Estudio teórico y visitas a los 8 2 10 de noviembre al 4 de
organismos diciembre de 1998

Informe inicial 2 1 7 de diciembre de 1998

Visitas al terreno (y estudios de 10 10 Enero y lebrero de 1999
casos de paises realizados por
los consultores locales)

Borrador de informe 8 3 31 de marzo de 1999
Informe final 4 1 30 de abril de 1999
Total 30 17

17 La recomendación inicial es que el grupo visite cinco países y prepare estudios de casos con la ayuda de consultores
nacionales para otros cinco países.
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ALCANCE DE LOS ESTUDIOS FORMATIVOS Y SUMATIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

- Estudio forrnavo (alcance del estudio corriente) 
e-- ---.---------------- - ---- ------ Evaluación sumativa ...... .-.- 

Respuesta a las Estudio del proceso Evaluación del Impacto
orientaciones impartidas
por la Conferencia de las
Parles
Formulación de los criterios Diseño
operacionales, políticas y Pertinencia de los tipos de actividades
procedimientos del FMAM Complementariedad con los inventarios,
como respuesta a las estrategias y planes existentes y adecuación a
orientaciones impartidas por la las necesidades y prioridades de los países
Conferencia de las Partes Suficienda de los diversos recursos de

planificación en materia de la diversidad
biológica
Eiecudbn Eiecucin

Gastos en vanos componentes y Paricipación de los
concordancia con los obiebvos del país y los inieresados y las insbluciones
cnienos operacionales del FMAM en la elecución

Función que cabe a los interesados y a los Eficacia de los mecanismos
consullores extemos de desembolso

Contnbuciones y aportes de los proyectos
pala la conservación de la diversidad biológica
mundial
Procedimienlos de preoarac,on del Procedimienlos de preparación
presupuesto y aprobación del Presupuesto y aprobación

División de fundones y responsabilidades Grado de adecuación de los
entre los organismos de ejecudión y la procedimientos de supervisión,
Secretaría del FMAM presentación de informes,

Procedimientos para la presentación de seguimiento y evaluación, y su
informes eficacia para las medidas

Eficacia de los procedimientos expeditivos e correctivas directas, en caso
impacto, en su caso, en la calidad de la necesario, durante la ejecución
actividad de apoyo

Pertinencia del presupuesto
Loaros ¿indicadores básicos Loar
En los países en los que la ejecucian se Contribuaones a los
encuentra muy avanzada indicadores básicos objetivos
de. Coniribuciones a la

Las contribuciones a los objetivos de las preparación de informes
acbvidades de apoyo nacionales

Las continbuciones a los informes nacionales Contribuciones a la
Las contnbuciones a la accesbilidad de los accesibilidad de los datos

datos estructuras instlucionales nacionales, estructuras instiluconales
recursos humanos locales, concaenciacdón del nacionales, recursos humanos
público locales, concienclactón del

público
Infuencia en las inversiones

y polticas nacionales de
conservación

Prácticas óptimas Práct,cas óptimas
Medidas correctivas adoptadas por los Prácticas óptimas de diseño

organismos de ejecución con respecto a los y ejecución
problemas identificados en el diseño y Enseñanzas para las
ejecución actividades futuras de

En paises seleccionados, prácticas óptimas fortalecimiento de las
de diseño y ejecución de las actividades de capacidades
apoyoRecomendacionesResultado

En su caso, mejras necesanas para que los ¿Han cumplido las
citerlos operaconales se ajusten más a las actividades de apoyo a la
orientacones impartidas por la Conferencia de las conservación de la diversidad
Partes. y a Las necesidades y prioridades de los biológica sus objetivos?
paises

Modificaciones convenientes de los
procedimientos de diseño, elaboración del
presupuesto, evaluación inicial y aprobación
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ANEXO 3

METODOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PAÍSES Y REGIONES

M ETODOLOGíA conclusiones iniciales y distribuir los informes
preliminares para la formulación de
observaciones.

1. El estudio se basó en entrevistas y en el
examen de documentos básicos, así como en 3. Para las vistas a los países y los estudios
visitas a 12 países que recibieron donaciones que se encomendaron se siguieron las
para actividades de apoyo en el marco de los directrices preparadas con anterioridad por el
procedimientos acelerados del FMAM. Las equipo encargado del estudio (Anexo 6). Uno
visitas se efectuaron entre enero y marzo de o dos integrantes del equipo visitaron cada país
1999. Además, se encargó la realización de durante una semana aproximadamente,
informes sobre las actividades de apoyo para contando con el apoyo de un consultor local.
la diversidad biológica en India, Nepal y Cada informe sobre la visita a un país fue un
Filipinas, y de exámenes de tales actividades elemento importante que se tuvo en cuenta en
en dos regiones: los Estados árabes (según la esta evaluación, se ha dado a conocer a los
definición de las Naciones Unidas) y los organismos de ejecución y a la Secretaría del
Estados insulares del Pacífico. Se revisaron las FMAM, y discutido informalmente con el país
versiones preliminares o finales de los respectivo. En el presente informe se analiza y
documentos relativos a la estrategia y el plan aprovecha toda esta información, pero no se
de acción de cada país sobre la diversidad ha intentado resumirla.
biológica incluidos en el estudio, pero éstas no
fueron examinadas en detalle. 4. El equipo a cargo del estudio estuvo

integrado por dos consultores internacionales,
2. La selección de paises y regiones para dos funcionarios de la Unidad de Seguimiento
realizar las visitas y encargar los informes se y Evaluación del FMAM, dos funcionarios de
basoenovaios criterios, comolarepresentacion la Secretaría del FMAM (incluido el jefe de
geográfica, el equilibrio entre los organismos proyectos sobre actividades de apoyo), un
de ejecución y la diversidad de expeiencias. funcionario y un consultor del Banco Mundial,
Para sacar el máximo provecho de las visitas a un funcionario y un consultor del PNUD, y un
los paises, en general se seleccionaron pnimero funcionario del PNUMA. En cada visita a un
aquellos países y regiones que ya habían país también tuvo plena participación un
logrado avances importantes e informado al consultor local. Los funcionarios del organismo
respecto a través de sus organismos de de ejecución y del FMAM y los consultores
ejecución, y luego los que habían declarado un respaldaron la formulación del plan y la
menor nivel de progreso. Algunas metodología del estudio, y la selección de los
averiguaciones adicionales permitieron aclarar países que se visitarían. También facilitaron las
las razones de los avances menos importantes entrevistas y la recopilación de datos en sus
de algunos otros países. Las visitas se respectivos organismos, y participaron en por
organizaron a través de los respectivos lo menos una visita. La mayoría asistió a un
coordinadores del FMAM. En general, al taller de dos días de duración en el que se hizo
término de las visitas los equipos se reunieron un análisis preliminar de las conclusiones. Los
con las principales partes interesadas y con consultores internacionales realizaron la mayor
funcionarios locales de los organismos de partedeltrabajotécnicoyprepararonlaversión
ejecución con el fin de intercambiar sus preliminar del informe.
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VISITAS A LOS PAÍSES CRITERIOS DE SELECCIÓN

5. El equipo a cargo del estudio visitó 12 7. La selección de países y regiones para las
países, donde contaron con el apoyo de visitas o la realización de estudios se
consultores locales (el organismo de ejecución fundamentó en el interés de lograr un equilibrio
del FMAM aparece entre paréntesis): entre:

África * regiones geográficas;
Camerún (PNUD), Eritrea (Banco Mundial),
Gabón (PNUD), Kenya (PNUMA/Banco * organismos de ejecución;
Mundial), Zimbabwe (PNUD)

* actividades de apoyo próximas a
Estados árabes terminar, en oposición a aquellas aún
Egipto (PNUMA) en ejecución;

América Latinayel Caribe . actividades de apoyo que han
Argentina (PNUD), Belice (PNUD), Cuba avanzado rápidamente, en contraste
(PNUMA), México (PNUD) con aquellas que han avanzado más

lentamente;
Europa oriental y antigua Unión Soviética
Polonia (PNUMA) y Ucrania (Banco Mundial) * actividades de apoyo precedidas por

estudios nacionales sobre diversidad
Inicialmente se había previsto una visita a biológica dirigidos por el PNUMA,
Malasia, pero no fue posible hacer los arreglos en oposición a las actividades en que
logísticos dentro del plazo exigido. La este no ha sido el caso;
cobertura de los países asiáticos se
complementó con la realización de cuatro * donaciones relativamente cuantiosas
exámenes (véase a continuación). para actividades de apoyo en

contraposición a donaciones

ESTUDIOS ENCOMENDADOS relativamente pequeñas.

8. Para sacar el máximo provecho de las
6. Se encargó a consultores la realización de visitas a los países, en general se seleccionaron
otros cinco estudios nacionales o regionales que primero aquellos países y regiones que ya
abarcaron los Estados árabes (según la habían logrado avances importantes e
definición de las Naciones Unidas), los Estados informado al respecto a través de sus
insulares del Pacífico sur, Filipinas, India y organismos de ejecución, y luego los que
Nepal. habían declarado un menor nivel de progreso.

Algunas averiguaciones adicionales
permitieron aclarar las razones de los avances
menos importantes de algunos otros países.
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ANExo 4

EQUIPo DE EVALUACIÓN

Consultores Independientes
Michael Wells Jefe de equipo
Delfin Ganapin
Equipo de Seguimiento y Evaluación del FMAM
Jarle Harstad
Ramesh Ramankutty
Secretaria del FMAM
Mario Ramos
Avani Vaish
Personal y consultores de los org nismos de ejecución
Gonzalo Castro Banco Mundial
Jamison Suter Banco Mundial
John Hough PNUD
Ajay Gupta PNUD
Carmen Tavera PNUMA
Consultores locales
Los consultores locales se contratan por intermedio de Chemonics
Internalional. en Washington, D C.
María Onestini Argentina
Rachel Graham Belice
Orlando Ray Santos Cuba
David Nzuango Camerún
Abdel Hamid Zakaria Egipto
Woldeslassie Ogbazghi Eritrea
Annacle Bissielo Gabón
Isabella Masinde Kenya
Monica Herzig México
Piotr Paschalis Polonia
Sergei Mosyakin Ucrania
Langford Chitsike Zimbabwe
Exámenes encomendados
Hani Daraghma Estados árabes
Shekhar Singh India
Nandita Jain Nepal
Bruce Watson Estados insulares del Pacífico
Conchita Ragragio Filipinas
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ANExo 5

ANÁLISIS DEL TIEMPO DE

TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS

El tiempo total que transcurre desde la donde Y = el tiempo total transcurrido,
presentación de la propuesta a la unidad del expresado en días, es la variable dependiente
FMAM en el organismo de ejecución hasta la
fecha en que éste firma el documento del X = el tiempo, expresado en días,
proyecto varía entre un máximo de 1.003 días transcurrido desde el 1 de enero de 1993, hasta
laborables y un mínimo de 20 días laborables. la fecha de presentación de la propuesta a la
Por lo visto, este tiempo fue muy largo en el unidad del FMAM en el organismo de
caso de las propuestas presentadas en 1995, y ejecución. Se usó el 1 de enero de 1993 como
luego disminuyó rápidamente en las punto de referencia para la fecha de
presentadas en 1996, 1997 y 1998. presentación.

Se realizó un análisis de regresión para Los resultados de la regresión figuran en el
determinar si existen pruebas estadísticas Cuadro A. 1.
contundentes que pennitan extraer enseñanzas.
Se calculó un modelo lineal con 105 puntos de Tanto la intersección como la variable X tienen
datos (es decir, 105 propuestas de actividades un gran poder explicativo con un nivel de
de apoyo para la diversidad biológica sobre las confianza del 95%, como se aprecia por los
cuales se disponía de datos completos), según valores p. El hecho de que la estimación del
la fórmula siguiente: coeficiente B sea negativa indica que mientras

mayor es el valor de la variable X, menor es la
Y A + BX + Error estimación de la variable dependiente Y.

CUADRO A. 1. ANÁLISIS DE REGRESION DEL TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Coeficientes Error estándar Est t Valorp
Intersección 810,56504 61,3704744 13,20774 6.77E-24
No. de dias desde el -0,435998 0,04575102 -9,5298 8,22E-16
comienzo

Esladisticas de la regresión

Coeliciente de correlación múlliple 0.68452252

Coeficiente de correlación 0.46857108

Coeficiente de correlación ajustado 0,46341157

Error eslándar 133,454919
Observaciones 105

La estimación del coeficiente A es 810.57.
La estimación del coeficiente 8 es -0,435.
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CUADRO A. 2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN DEL TIEMPO TO TAL TRANSCURRIDO SIN INCLUIR

A CABO VERDE

Coeficientes Error estándar Est 1 Valor p

Intersección 755.8072 67.56533 11,18632 1 95E-19

Variable X 1 -0,39619 0.050129 -7,90339 3,31E-12

Estadisticas de la regresión

Coeficiente de correlación 0 616281

mrúltiple

Coeficiente de correlación 0,379802

Coeficiente de correlación 0,373721

ajustado

Error estándar 131 9323

Observaciones 104

La regresión también tiene un coeficiente de proyecto llevó 1.003 días. Se eliminaron del

correlación ajustado de 0,46, y un test F muestra conjunto de datos aquellos correspondientes a

que el modelo tiene un importante poder Cabo Verde y se volvió a realizar la regresión,

explicativo. Según el modelo, se prevé una esta vez con 104 datos. Se obtuvieron los

disminución de los tiempos transcurridos a resultados que figuran en el Cuadro A.2, que

medida que la fecha de presentación de las una vez más muestran la importancia

propuesta a la unidad del FMAM en el estadística del modelo.

organismo de ejecución se aleja del 1 de enero

de 1993, o a medida que las fechas de Como se observa en ambos cuadros, la

presentación corresponden a 1995, 1996 y regresión es bastante sólida y el tiempo total

otros años posteriores. Ciertamente, esto es una transcurrido se explica en forma muy

prueba contundente para extraer enseñanzas, y convincente por la fecha de recepción de la

demuestra la influencia de los procedimientos propuesta en la unidad del FMAM en el

acelerados. organismo de ejecución. Las propuestas
recibidas más recientemente mostraron un

No obstante, uno de los puntos de datos (Cabo menor tiempo de tramitación que las recibidas

Verde) es atípico, porque la tramitación del en fechas anteriores.
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ANExo 6

PROCEDIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN

PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO SOBRE LA DIOVERSIDAD

BIOLÓGICA

Banco Mundial PNUD PNUMA

Divulgación de información Divulgación de información Divulgación de información

a Se inforna a los paises sobre el a. Se informa a los paises sobre el a Se informa a los paises sobre losmecanismo de las acovidades de mecanismo de las acbvidades de cntenos operacionales del FMAMi paraapoyo via el dialogo habilual del apoyo por intermedio de las oficinas las actvidades de apoyo Se daBanco con los paises, por intermedio del PNUD en los paises. Se envian a pnoridad a los paises que previamenlede los jefes de proyecto en misión o lodos los paises los crilteuos han recibido apoyo del PNUMA paradestacados en la sede operacionales para las actividades de actividades de planificación. como
apoyo. estudios nacionales sobre la

diversidad biológica

b. Se envían ejemplos de propuestas b. Se envian ejemplos de propuestas b. Se reciben cartas oficiales de losa los paises que expresan interés y a los paises que expresan interés y se países interesados en pedir apoyose les puede pedir que envien una les puede pedir que envien una carta para formular el proyecto propuesto
carta oficial solicitando la asistencia oficial solicitando la asistencia del sobre actividades de apoyo, condel Banco. PNUD. financiamiento del FMAM.

Preparación de la propuesta PreparacIón de la propuesta Preparación de la propuesta

a. La propuesta inicial es preparada a. La propuesta inicial es preparada a. Los países participantes hanen colaboración entre el organismo por el pais en asociación con la oficina recibido modelos de propuestas deprincipal nacional y el jefe de del PNUD en el país, o la Dirección proyectos sobre actividades de apoyo,proyecto, en base a las normas Regional del PNUD prepara su así como los documentos básicos yrelativas a las actividades de apoyo esqueleto, con sugerencias normas sobre planificación en lasobre la diversidad biológica y a las metodológicas, el presupuesto en esfera de la diversidad biológica'.propuestas preexistentes. A veces se blanco e indicación de la información
realizan en el pais talleres para la adicional necesaria, o bien se envía a
formulación de propuestas. un consultor al país para preparar la

propuesta.

b El jefe de proyecto pasa la b. Consultas entre la Dirección b. Los organismos nacionales
propuesta inicial a la Unidad del Regional del PNUD, la ofidna del encargados de la elecuiónFMAM en el Banco (ENV) donde es PNUD en el pais y el gobiemo para designados han elaborado propuestasrevisada, se solicitan acaraaones y finalizar la propuesta sobre acbvidades preliminares, las que flan sidorectificaciones al organismo del pais de apoyo revisadas por el ofival supenor delvia el lefe de proyecto ENV suele programa de biodiversidad de lahacer la edicón final y se asegura de oficina de coordinación delque se cumplan todas las normas PNUMA/FMAM y el jefe íe proyecto(costo, actvidades elegibles) ENV para la estrategia y el plan de accaonpuede pedir la asesoría exlraofciral nacionales en la eslera de lade la Secretaria del FMAM sobre diversidad biolbgica. La informaconasuntos específicos relatvos a la sobre actividades conexas anienoreselegibilidad como estudios nacionales sobre la

diversidad biológica, fue
proporaonada por el jefe de proyecio
encargado de tales esludios

I Guidelines for Country Studies on Biological Diversity y National Biodiversity Planning: Guidelines Based on
Early Experiences Around the World.
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c. Tras la aprobación final de c. La Dirección Regional del PNUD c. Se efectuaron consultas por teléfono,

ENV, la propuesta se presenta presenta la propuesta a la Unidad Central correo, fax y correo electrónico para la

a la Secretaria del FMAM junto del PNUD/FMAM para su examen técnico. finalización de la propuesta del proyecto.

con la carta oficial de La propuesta es aprobada y se puede El jefe de proyecto realizó algunas

aprobación del coordinador del presentar a la Secretaria del FMAM, o bien visitas al pais para colaborar en la

FMAM. se pide que se le introduzcan finalización de los documentos del
rectificaciones, en cuyo caso se vuelve al proyecto.
paso b.

d Tras su aprobacion tinal por la Unidad d Luego, la propuesta fue aprobada por

Ceniral ael PNUD/FMAM. la propuesta se el coordinador elecutivo del
envia a la Secretaria del FMAM PNUD/FMAM y presenlada a la

Secretaria del FMAM.

Revisión (y aprobación) de la propuesta en la Secretaria del FMAM

Una vez que la Secralaria del FMAM ha recibido los datos básicos del proyecto. se envia copia de éstos a los otros

organismos de ejecución, al presidente dei STAP y a la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biológica, junto con

una nota en la que se luía el plazo para que todos ellos examinen la propuesta Por norma, el plazo para realizar el

examen es de 8 dias laborables Sólo en casos muy excepcionales pueden esperarse comentarios del STAP. En la

Secrelaria del FMAM, la propuesta lambien se da a conocer al equipo especializado en diversidad biológica y a los

invesligadores sociales. para que formulen observaciones dentro del mismo plazo Durante el periodo de examen,

algunos errores u omisiones evidentes (como la omisión de una carta de aprobación enviada por el coordinador del

FMAM la omisión de cuadros. errores de cálculo> se comunican exlraoficialmente al organismo de ejecución que

palrocina el proyecto, para permitirle iniciar de inmediato las medidas correctvas

Al ltrmino del periodo de examen. si no se han hecho observaciones importanies. se recomienda la aprobación de la

propuesla por el Funcionario Elecutívo Principal del FMAM

Si se formulan observaciones de importancia el director del programa compila todos los comentarios pertinentes que,

sumados a sus propias observaciones, se envian al organismo de ejecución patrocinador para que los someta a

consideración

Los datos básicos revisados del proyecto una vez que se han recibido de los organismos de ejecución. se someten al

proceso de aprobación por el Funcionario Ejecutivo Princpal del FMAM en un periodo de 48 horas Si en los datos

revisados no se abordan debidamente los comentarios hechos con anterioridad. esto se hace notar al organismo de

ejecución y de la manera más informal posible, el director del programa intenta llegar a un acuerdo sobre los cambios

adicionales que se han de introducir. Sí no se logra llegar a un acuerdo, el asunto se somete al Funcionario Ejecutivo

Principal o a su suplente. y se pude orientación sobre los otros pasos que se deben seguir

Desembolsos de Desembolsos de fondos/Ejecución Desembolsos de

fondos/Ejecución fondos/Ejecución

a. Una vez finalizado el a La Dirección Regional del PNUD y a Una vez obtenida la aprobación de la

documento del proyecto. se la oficina del PNUD en el país Secrelarla del FMAM los paises reciben un

prepara y Firma un coniralo elaboran un breve documento de eíemplar del documenlo del proyecto aprobado

estándar sobre actividades de asistencia preparatoria para hacer un e información sobre los pasos siguientes

apoyo entre el Banco y la anticipo del 1 5% de los fondos (proceso de aprobación inierna del PNUMA>.

enlidad encargada de la aprobados para un pais Los fondos

ejecución primero lo tirma el se desembolsan una vez que el

Banco (gerente a cargo del documento de asistencia preparatoria

pais> y luego 13 entidad ha sido aprobado por la Unidad

encargada de la ejecución. En Central del PNUD/FMAM y firmado
general, el contrato se ajusta a por el gobierno Normalmente los
las normas simplificadas sobre fondos se usan para iniciar el
adquisiciones elaboradas por proyecto y para coniratar al personal
el Banco Apenas se recibe el que trabajará en éste, incluido un

contrato refrendado, y una vez consultor internacional O bien.
establecida una cuenta saltarse el paso a. y pasar
especial para la iniciativa, se directamente al paso b

efeclua un anticipo del total de
la donacion El documento del
proyecto o un extracto del
mismo, constituye un anexo
técnico del contrato

2 Las propuestas para agregar el mecanismo de facilitación no se hacen circular para formular comentarios, sino que son examinadas únicamente

por el director del programa a la luz de las normas sobre costos ya convenidas; en la mayoria de los casos, el Funcionario Ejecutivo Principal da su

aprobación dentro de 24 horas de recibida la propuesta.
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b. Los desembolsos se realizan en b. Preparación por la oficina del b. Los proyectos sobre actividadescuanto se recibe la comprobación PNUD en el país y la Dirección de apoyo financiados por el FMAMde los gastos o, según se haya Regional del PNUD de un se integran al formato interno delacordado, con anticipación a documento del proyecto, y PNUMA para su aprobación por losprolongados períodos de gastos. aprobación de éste por la Unidad órganos internos: el Grupo de
Central del PNUD/FMAM. En él se Aprobación de Proyectos y la
detallan las actividades del Subdivisión de Gestión del Fondo.
proyecto, el presupuesto, el plan
de actividades y las
responsabilidades de su ejecución.
Una vez firmado, este documento
constituye un convenio legal entre
el PNUD y el gobierno; puede
liberarse el 100% de los fondos
aprobados para el proyecto.

c. Los informes financieros y c. Ejecución del proyecto por el c. Tras la aprobación del proyectotécnicos se proporcionan según lo gobierno, conforme a las normas por el PNUMA, los organismosestablecido en el contrato Cuando del PNUD sobre ejecución nacional nacionales encargados de lael jefe del proyeclo está radicado de programas y proyectos (NEX) ejecución reciben dos ejemplaresen Washington, normalmente las originales del documento delvisitas al terreno se realizan proyecto para su firma, conconjuntamente con las misiones de inclusión de los formularios parasupervisión de proyectos de los informes financieros y sobre lainversión conexos (2 a 3 veces al marcha del proyectoano, en promedio> Se mantiene
contacto periódico por correo
electrónico y fax con la unidad de
ejecución del proyecto

d Con frecuencia, el Banco a. La of cina del PNUD en el pais d Para hacer más expediía laasesora a la entidad encargada de brinda apoyo administrativo y ejecución del proyecto, una vezla ejecución en materia de técnico, ayuda a contratar que se ha recibido por fax la copiaasistencia técnica internacional. consultores internacionales, y del documento del proyecto
revisa todos los gastos y firmado por las autoridades de
subcontratos. gobierno, se libera una parte del

primer anticipo convenido de 15%
en efectivo.

e. El Banco ofrece a los países los e Las Direcciones Regionales del e El resto del primer anticipo delconocimíentos técnicos de sus PNUD en Nueva York, a iravés de 15% en efectivo se desembolsafuncionarios e inforrnación por las oficinas del PNUD en los tan pronto como se recibe elescrito (normas de la UICN y el países, proporcionan original firmado del documento dePNUD. u otras directrices) sobre conocimientos técnicos e proyecto. Por lo general. losplanIficación en materia de información sobre planificación en anticipos en efeclivo demoran 10diversidad biológica. Si existe una materia de diversidad biológica días en ser depositados en lamisión residente, con frecuencia cuenta bancaria del receptor.ésta presta apoyo administirativo

f. Amplia difusión de la estrategia y f. El director nacional del proyecto f. Ejecución del proyecto por elplan de acción finales por presenta informes trimestrales a la organismo nacional encargado deintermedio de la entidad encargada oficina del PNUD en el país, en los la ejecución, conforme a lode la ejecución, el equipo del que se detalla la labor y los gastos establecido en el documento delBanco a cargo de las operaciones efectuados durante el trimestre proyecto.
para el país, la misión residente, anterior. Una vez que se recibe el
ENV, asistencia técnica plan de actividades y el
internacional y las organizaciones presupuesto del trimestre
asociadas del Banco, como los siguiente, se desembolsan por
otros organismos de ejecución del adelantado los fondos
FMAM, el Instituto de Recursos correspondientes a dicho trimestre.
Mundiales, la UICN, etc.
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g. Una vez terminado, el g Procedimientos estándar de

proyecto se somete a un presentación de inlorm es los organismos

examen final Independiente nacionales encargados de la ejecución
presentan informes financieros trimestrales
(eslado de gastos y estado de anticipos en
efectivo) e Informes semestrales sobre la
marcha de los proyecios El informe de
gastos del último trimestre de cada año. y
la cuenla de gastos al final del proyecio
deben incluirse en el dictamen de un
auditor Independiente Los términos de
referencia de los consultores nacionales e
internacionales se envian al PNUMA junto
con el informe sobre la marcha de los
proyectos Los organismos nacionales
encargados de la ejecución presentan un
inventario anual del equipo no fungible
comprado con fondos de los proyectos

n Los anl,c'pos en eleclivo se efecluar,
conforme a los gastos declarados y a los
avances realizados.

¡ El oficial de la Oficina de Administlación
del Fondo asignado al proyecto brinda
apoyo administrativo y complementario
Dicho apoyo va desde la asistencia para la
preparación de los Informes financieros
hasta la realización de pagos en nombre de
los organismos de ejecución a los
proveedores o subcontratistas, sean éstos
Instiluciones o consultores

j. El jefe de proyecto encargado de la
estrategia y el plan de acción nacionales en
la esfera de la diversidad biológica brinda
asistencia técnica por medio de misiones al
pais (según la disponibilidad de fondos) y
mediante correspondencia periódica con el
coordinador nacional de proyectos sobre
actividades de apoyo. Todos los informes
preliminares son revisados por el jefe de
proyecto, y se formulan comentarios y
sugerencias. Los informes sobre la marcha
del proyecto son revisados por el jefe de
proyecto. Se organizan varios talleres para
intercambiar experiencias, que coinciden
con las reuniones regionales relativas al
Convenio sobre la Diversidad Biológica y
con las Conferencias de las Partes en el
Convenio. Los organismos nacionales
encargados de la ejecución reciben
ejemplos de prácticas recomendadas e
informes de otros países.

_- _ _ _ _ _ _ _ _ik El jefe de proyecto presenta a la
adrinistración del PNUMA informes
semestrales sobre la marcha del proyecio
El documento del proyecto se rectifica por
lo menos una vez al ano para consignar los
gastos electivos y delar un margen de
flexibilidad en la ejecución del proyecto.
según lo solicile y ,ustlflque el organismo
nacional encargado de la ejecución

1. El proyecto se somele a una e-aluacíón
sistemática una vez que se han finalizado
todos los informes.
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ANExo 7

PRACTICAS ÓPTIMAS

Las siguientes prácticas óptimas se derivaron 2. Organizar un grupo
de las observaciones formuladas durante las comprometido de profesionales
visitas realizadas a los países, así como los para coordinar la ejecución.
estudios encargados para este estudio. Las
prácticas óptimas deben considerarse desde el Las observaciones basadas en los casos de
punto de vista de la situación del país en el que Cuba, Gabón y México revelan que para el
han resultado eficaces. Revelan la creatividad éxito de las actividades de apoyo es importante
y la gama de flexibilidad con que se ejecutaron contar con un grupo comprometido de
las actividades de apoyo a la conservación de profesionales, que entienda bien los objetivos
la diversidad biológica a nivel de los países. y metodologías del proyecto, cómo acceder a
También se presentan aquí a fin de que otros los materiales de información y la importancia
países o esfuerzos futuros puedan tener de un enfoque participatorio. En Cuba, también
ejemplos de lo que puede adaptarse se observó que cada uno de los miembros del
debidamente cuando surjan necesidades grupo tenía un compromiso personal con el
similares. proyecto. En México, se señaló a la

contratación de un coordinador que se1. Aplicar un enfoque reiterativo considera un experto en la materia y que tiene
con respecto a la preparación de mucha credibilidad, buena experiencia y
proyectos a fin de formular un contactos como un factor importante para la
diseño viable de ejecución de los ejecución eficaz. La Unidad de Coordinación
proyectos. para la Conservación de la Diversidad

Biológica de Gabón también tenía buenos
En Gabón se registraban restricciones contactos personales, gracias a los cuales pudo
presupuestarias y un calendario excesivamente hacer que el proyecto tuviera buena visibilidad
concentrado de actividades. A través de entre casi todos los principales interesados.
reiterados intercambios entre el PNUD y la
Dirección General del Medio Ambiente de 3. Proceder a una ejecución con
Gabón, con la mediación de la oficina local del flexibilidad para adaptarse a la
PNUD, se revisaron las actividades y los rubros situación y las necesidades
presupuestarios para que las asignaciones locales.
presupuestarias y los plazos fueran viables. En
la región árabe, FMAM/Dirección Regional de Quienes hicieron mejor uso de las directrices
los Estados árabes, del PNUD aplicó dicho relativas a la planificación emitidas por el
enfoque reiterado a través de visitas a los países Instituto de Recursos Mundiales, el PNUMA
y comunicaciones periódicas que dieron a y la Unión Internacional para la Conservación
conocer el programa de actividades de apoyo a de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) fueron
todos los organismos de contrapartida de la los que pudieron adaptarlas a la situación
región. especial de sus países. México y Egipto

decidieron no seguir las directrices al pie de la
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letra. En el caso de México, se permitió que el tuvieran en cuenta (por ejemplo, Argentina,

proceso de formulación de la estrategia y plan Eritrea y Egipto) aseguró la integridad de los

de acción nacionales para la conservación de inventarios y la debida evaluación de las

la diversidad biológica se ajustara al "estilo opciones y estrategias.

mexicano". Lo mismo sucedió con Egipto.
La ampliación flexible de la representación de

En Gabón el flujo de efectivo nunca fue un los comités directivos en la región árabe, como

problema, a pesar de los malabarismos que tuvo se analizó en el punto 3, constituye otro

que hacer con el presupuesto la Unidad de ejemplo. Además, la participación de los

Coordinación para la Conservación de la centros de coordinación del FMAM y los que

Diversidad Biológica. La razón es que la intervinieron en foros internacionales sobre la

Dirección General del Medio Ambiente había diversidad biológica (por ejemplo, las

otorgado a la Unidad mencionada un elevado negociaciones del Convenio sobre la materia,

nivel de autonomía y total libertad de reuniones internacionales, como las de la

presupuesto para administrar sus asuntos. En Conferencia de las Partes del Convenio sobre

Ucrania, el Banco Mundial se mostró flexible la Diversidad Biológica y el Programa 21) ha

para que la ejecución no estuviera sujeta a sido de gran ayuda, puesto que permitieron

requisitos burocráticos. Se utilizó un modelo incorporar el marco global a la labor en curso.

expeditivo para las adquisiciones y la
contratación de consultores valiéndose de ONG En Argentina, el proceso de reunir a los

que se ocupan del medio ambiente. El personal interesados para incluir, además de los

del Ministerio de Protección del Medio representantes de los círculos académicos y las

Ambiente y de la Seguridad Nuclear afirmaron ONG a los gobiernos central, provinciales y

estar muy complacidos con la labor cumplida municipales, así como a algunos sectores

por el Banco Mundial puesto que esta productivos ha dado lugar a la redacción de un

institución fue muy flexible y tuvo en cuenta documento que goza de un alto grado de apoyo.

la situación nacional. Cuba también demostró el valor de una buena

coordinación con los gobiernos provinciales.

En la región árabe se mostró flexibilidad en la

ampliación de la representación de los La representatividad también podría garantizar

miembros del Comité Directivo, especialmente la sostenibilidad. En Cuba, si bien había un

después de terminada la realización de grupo básico de expertos nacionales, en todos

inventarios y del inicio de la identificación de los seminarios participaron uno o dos expertos

opciones. Esto permitió la inclusión de de cada región a fin de asegurar la continuidad

organismos y sectores nuevos a cargo del y una línea integrada de pensamiento.

desarrollo, la economía, las finanzas, la
infraestructura y las obras públicas. Ello se 5. Realizar el proceso con un

aprovechó para ejercer influencia para que alto grado de participación y
estos organismos integraran la conservación de usar mecanismos novedosos
la biodiversidad en sus propias estrategias y para intensificar dicha

planes sectoriales. participación.

4. Poner la mira en la En Belice se registro una amplia participación

representatividad en la selección de los interesados, que demostraron la manera

de los emplazamientos y en la en que se podía aumentar la pertinencia de las

participación de los interesados. cuestiones. Los consultores presentaron los

aspectos más destacados de su informe en cada

La organización de las tareas para que las zonas una de las consultas con los distritos, que

ecológicas, biogeográficas y políticas se duraron un día, en las que cada zona distrital
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aplicaba un enfoque temático vinculado a las Comisión y los expertos. Si los expertos
amenazas percibidas a nivel local (por ejemplo, intercambian sus datos, CONABIO publica la
Orange Walk se centró en la madera y el información citando a los expertos. Esto
ganado, en tanto que Mango Creek incorporó permitió el intercambio de datos a nivel
a la discusíón los problemas relativos al banano, nacional, así como también la "repatriación"
la acuicultura y el turismo). de los datos de los expertos de otros países.

Este mecanismo permitió la realización de un
Donde el medio académico es sólido, la enriquecedor estudio nacional sobre la
selección de universidades como principales diversidad biológica y un sistema de gestión
fuentes de consulta local presenta varias de datos sobre la materia.
ventajas. Esto es lo que ocurrió en Egipto,
donde las universidades se consideran centros 7. Incorporar el fortalecimiento
de conocimientos, tienen mucha credibilidad de las capacidades en el proceso
y se presta atención a la palabra de los rectores de ejecución.
de esas instituciones. Si se pusiera en la primera
plana de dichas consultas a autoridades locales En Egipto, se preparó a la "próxima
con poder político, existiría la desventaja de generación" de expertos haciendo participar a
que las personas aceptaran por compromiso su los estudiantes graduados en el estudio nacional
invitación a participar. En cambio, cuando la sobre la diversidad biológica. En lugar de
invitación la hacen las universidades, la gente contratar a consultores para hacer todo el
asiste voluntariamente. trabajo, también se logró la participación de

estudiantes graduados. Los recursos delEl proceso de participación de los interesados mencionado estudio se utilizaron para que los
en México se valió de un sistema estudiantes graduados pudieran realizar
computadorizado novedoso, el cual orientaba inventarios, consolidar material de archivo y
a los participantes para aportar sus ideas y fijar contribuir a la evaluación de la diversidad
sus prioridades. Se consideró que el uso del biológica dentro de sus campos de estudio, lo
sistema tenía la ventaja de ser más democrático, que no habrían podido hacer si se hubieran visto
ya que permitía a cada participante aportar limitados a utilizar los recursos existentes.
ideas sin temor a la censura o al ridículo.
Además, ningún participante podía 8. Promover comunicaciones
monopolizar la "discusión" ni iniciar largos eficaces para crear mayor
debates. Los resultados también podían conciencia.
analizarse y consolidarse rápidamente. Los
participantes se sentían satisfechos de poder En Egipto, se publicaron los 65 volúmenes de
conocer rápidamente los resultados y las s e nacion sos la v eside
decisiones. su estudio nacional sobre la diversidadbiológica en árabe e inglés con fotos e
6. Proporcionar mecanismos ilustraciones a color que podían ser entendidospor los lectores no especializados. Las
íntercambio de experoencias y ediciones en arabe tenían por destinatarios losintercambo de expeiencias yusuarios de sectores no vinculados con las
datos científicos. investigaciones, como políticos y otros

encargados de tomar las decisiones.
México encontró la manera de lograr el
intercambio de conocimientos de los expertos. En las Islas Marshall está prevista la
La Comisión Nacional para el Conocimiento y publicación de las estrategias y planes de acción
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) pudo nacionales en la esfera de la diversidad
preparar acuerdos de interés común para la biológica en forma de libro que las
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organizaciones y escuelas puedan usar como Ucrania también se benefició de la vinculación

referencia en el futuro. Filipinas ha publicado entre su estrategia y plan de acción nacionales

su estudio nacional sobre la diversidad en la esfera de la diversidad biológica por un

biológica en un libro titulado Phillippine lado y, por el otro, los proyectos del FMAM

Biodiversity: An Assessment and Action Plan ejecutados por el Banco Mundial en los montes

para su uso como libro de consulta para Cárpatos y el delta del río Danubio, tanto en

educadores y material de referencia para la cuanto al suministro de datos como de la

preparación de proyectos operacionales y su capacitación de expertos locales. Ucrania

ejecución. Para lograr una distribución más también se benefició con la Estrategia

amplia, se formó una sociedad en participación paneuropea de diversidad biológica y del medio

con Bookmark Inc., una compañía editora, para fisico (una iniciativa regional del Consejo de

la publicación comercial de esa obra. Parte de Europa, el Centro europeo de información para

lo recaudado de la venta de los libros se utilizó la conservación de la naturaleza y el PNUMA)

para hacer más publicaciones. en cuanto a enlaces profesionales y personales

y el intercambio de ideas e información que

9. Establecer vínculos y lograr esta iniciativa permitió con otros países de

la integración con otras Europa central y occidental.

iniciativas pertinentes.
En Belice, el PNUD inició vínculos con otras

En Zimbabwe quedó demostrada la organizaciones pertinentes a través de sus

complementación entre proyectos conexos, procedimientos establecidos. Además de sus

donde se estableció el vínculo entre la estrategia exámenes tripartitos usuales, organizó y

y plan de acción nacionales en la esfera de la auspició una examen de evaluación final que

diversidad biológica y los planes de acción fue eficaz y bien recibido, que incluyó la

distrital de protección del medio ambiente, un participación activa de muchas organizaciones

proyecto financiado por el PNUD y ejecutado y proyectos no pertenecientes al gobierno de

por el ministerio del gobierno local. La Belice o las Naciones Unidas (por ejemplo,

vinculación se valió de la naturaleza distinta BACONGO, ANDA, CZMP, TIDE, Fishermen

pero complementaria de ambos proyectos, el y Wildtracks).

de la estrategia y plan de acción nacionales de
apoyo a la diversidad biológica comienza a 10. Hacer buen uso de los
nivel de la política macroeconómica para llegar conocimientos especializados
hasta los niveles inferiores a través de las locales y regionales.
consultas locales, en tanto que el de los planes
de acción distrital de protección del medio El uso de consultores expertos en el proceso

ambiente adoptan un enfoque de abajo arriba, de diseño y ejecución ha contribuido a

conforme al cual las cuestiones locales deben promover las actividades de apoyo en Fiji, las

atenderse al nivel de la política Islas Marshall y Vanuatu. Estos consultores

macroeconómica. La complementación se da cuentan con la confianza de los países y

al identificarse en los planes de acción distrital organismos de ejecución involucrados. Todos

de protección del medio ambiente las ellos tienen amplia experiencia nacional y

cuestiones de la estrategia y plan de acción regional y participaron en anteriores procesos

nacionales en la esfera de la diversidad de planificación ambiental (es decir, las

biológica no planteadas en los planes de acción estrategias nacionales de gestión ambiental) en

distritales por las comunidades locales, y los países de que se trata.

ayudarse luego a crear conciencia entre las

comunidades locales acerca de estas cuestiones.
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Tanto en Egipto como en Filipinas, la En Filipinas, la formulación de la estrategia y
participación activa de expertos y consultores plan de acción nacionales en la esfera de la
nacionales generó entre los círculos diversidad biológica recibió desde el principio
académicos y científicos locales mucho interés el apoyo del Consejo Filipino para el Desarrollo
y entusiasmo por los problemas de la diversidad Sostenible, que funciona en la órbita de la
biológica. Su participación también reforzó la Oficina del Presidente. La estrategia y plan de
formación de redes entre ellos. Cabe señalar, acción nacionales también se basaron en
sin embargo, que donde los conocimientos prioridades nacionales que se habían esbozado
especializados de los círculos académicos se claramente en marcos de desarrollo sostenibles
centren en esferas determinadas de la biología, aprobados antes. Por último, dicha estrategia y
pero no hagan uso de directrices de plandeacciónfueronaprobadosporundecreto
planificación y carezcan de un entendimiento ejecutivo del Presidente por el que se exigía
profundo de las disposiciones del Convenio que todos los organismos públicos integraran
sobre la Diversidad Biológica, es útil llevar a los pertinentes elementos de la estrategia y plan
cabo seminarios de orientación que permitan a de acción nacionales para la conservación de
estos expertos de los círculos académicos llegar la diversidad biológica en sus planes y
a un entendimiento común y más amplio de la programas sectoriales.
labor a realizarse.

En Ucrania, la información recogida y las
En México, el uso de evaluadores expertos propuestas formuladas durante la preparación
extranjeros para asegurar la coherencia de los de la "Idea" fueron examinadas por un grupo
documentos consolidados ayudó a mejorar la de expertos que coordinó su trabajo con el
calidad del producto final. Un proceso Ministerio de Hacienda. La aprobación del
reiterativo en el que se añade la precisión Ministerio de Hacienda era obligatoria, aun
técnica y la coherencia al aporte popular cuando las cifras eran, cuanto mucho,
permitió contar con la suma de ventajas que estimaciones fundadas. Esta aprobación en
cabría derivar de un proceso muy participatorio última instancia redundó en una mayor
y las derivadas de los enfoques dirigidos por probabilidad de que se contara con la
expertos. aprobación de nivel superior, así como con el

financiamiento de la puesta en práctica de la
11. Integrar a los niveles más "Idea". Posteriormente se obtuvo la aprobación
altos en actividades globales de del gabinete de ministros y la firma del Primer
desarrollo más amplias. Ministro.

En Egipto se desplegaron esfuerzos para que 12. Promover el intercambio de
las estrategias y planes de acción nacionales conocimientos y experiencias con
de conservación de la diversidad biológica se otras instituciones y países.
reconocieran como parte integral del plan
económico y de desarrollo del país. La También resultó útil un cursillo para
estructura orgánica aprobada para su ejecución coordinadores nacionales de las estrategias y
también comprende un consejo supremo planes de acción nacionales en la esfera de la
dirigido por la Primera Dama. Este alto nivel diversidad biológica organizado por el
de participación aseguró la de los principales Programa regional del medio ambiente para el
departamentos y ministerios públicos Pacífico sur y el Fondo Mundial para la
involucrados. Naturaleza en el Pacífico sur. Los países que
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se encontraban en las primeras etapas de la diversidad biológica y preparar sus estrategias

formulación de la estrategia y plan de acción y planes de acción nacionales de conservación

nacionales en la esfera de la diversidad de la diversidad biológica.

biológica pudieron aprender de la experiencia
de otros, en tanto que los que se encontraban El suministro de "modelos" o "ejemplos" fue

en las etapas más avanzadas pudieron abordar muy apreciado por los organismos nacionales

la configuración de las etapas finales de sus de ejecución. En Ucrania, el Banco Mundial

proyectos y también discutir el interrogante de proporcionó documentos con "enfoques

lo que viene después. Análogamente, en un modelo" de otros países, que se tradujeron y

seminario para los países árabes organizado por utilizaron después como base para la labor de

FMAM/Dirección Regional de los Estados formulación de la estrategia y plan de acción

árabes, del PNUD, los coordinadores nacionales en la esfera de la diversidad

participantes estudiaron las experiencias biológica. En Egipto, los ejemplos
recogidas en la región y prestaron ayuda mutua proporcionados por el PNUMA algunas veces

para identificar, analizar y fijar el orden de resultaron más útiles que las directrices.

prioridades de las opciones en materia de
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