
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2011/022 Ginebra, 24 de febrero de 2011 

ASUNTO: 

Contribución de la CITES a los ejercicios de formulación de la cartera de  
proyectos nacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

1. La presente notificación ha sido preparada por la Secretaría CITES en consulta con la Secretaría del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).  

2. El FMAM es el mecanismo de financiación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Proporciona 
recursos financieros a las Partes para las actividades incluidas en los ejercicios de formulación de la 
cartera de proyectos nacionales (NPFEs).  Los NPFEs se han diseñado para permitir a los países 
habilitados a seleccionar proyectos para la programación de recursos del FMAM que abarcan el periodo  
FMAM-5.  Los NPFEs están actualmente en curso para el quinto periodo de reposición de recursos del 
FMAM (2010-2014).  

3. Las actividades relacionadas con la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su 
sobreexplotación debido al comercio internacional pueden incluirse en esos NPFEs, si constituyen una 
prioridad para el país. Los proyectos y programas destinados al uso sostenible y conservación de 
especies de fauna y flora silvestres que generan beneficios para el medio ambiente mundial identificadas 
durante el NPFE de un país pueden ser relevantes para la aplicación de la Resolución Conf. 10.4 
(Rev. CoP14), la Visión Estratégica de la CITES: 2008-2013 y la armonización de sus objetivos en las 
actividades financiadas con cargo al FMAM. 

4. La Estrategia de Biodiversidad del FMAM-5 incluye entre sus cinco objetivos estratégicos muchas de las 
metas y actividades identificadas en la Visión Estratégica de la CITES: 2008-2013. Para mayor 
información sobre la Estrategia de Biodiversidad del FMAM, sírvase ponerse en contacto con los 
coordinadores del FMAM.  

5. Se alienta a las Partes a participar proactivamente con sus coordinadores operativos del FMAM durante 
las consultas para establecer las prioridades. La lista de los coordinadores del FMAM está disponible en el 
sitio web del FMAM: http://www.thegef.org/gef/focal_points_list. Sírvase ponerse en contacto con ellos si 
desea participar en las consultas del NPFE o para obtener mayor información sobre las actividades 
financiadas con cargo al FMAM en su país.  

6. Se señala a la atención de las Partes el objetivo quinto de la Estrategia de Biodiversidad del FMAM-5 que 
ha reservado fondos para apoyar NBSAPs. Para mayor información, sírvase ponerse en contacto con los 
coordinadores del FMAM.  

7. Para mayor información sobre los NPFEs véase el sitio web del FMAM 
(http://www.thegef.org/gef/National_Portfolio_Formulation_Exercises) y mayor información sobre los 
NBSAPs en el sitio web del CDB: www.cbd.int/nbsap. 
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