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ASUNTO: 

Programa Integrado de Conservación de la Vida Silvestre para el Desarrollo del FMAM-8:  
Sesión de orientación sobre el proceso de manifestación de interés 

1. La Secretaría publica esta Notificación a las Partes. 

2. La Secretaría tiene a bien informar a las Partes de que el Programa Integrado de Conservación 
de la Vida Silvestre para el Desarrollo (WCD IP), que es uno de los 11 programas integrados del 
octavo ciclo de reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-8), organiza dos 
sesiones de orientación en línea sobre el proceso de manifestación de interés:   

Sesión 1: Jueves, 26 de enero de 2023, 08:00 – 09:00 (EST) 
Sesión 2: Martes, 31 de enero de 2023, 09:00 – 10:00 (CET) 

3. El WCD IP es uno de los 11 programas integrados del FMAM-8. El Programa Integrado tiene por 
finalidad conservar la vida silvestre y los hábitats terrestres, de agua dulce y marinos, 
transformando las causas de la pérdida de especies y garantizando que los países y las 
comunidades se beneficien de estos bienes naturales. Cualquier país que reciba financiación de 
FMAM puede manifestar su interés en participar en el WCD IP. Los países interesados trabajarán 
a través de su centro de coordinación operacional nacional del FMAM y su organismo del FMAM 
elegido para presentar manifestaciones de interés (EOI).  

4. La convocatoria de manifestaciones de interés (EOI) para participar en el WCD IP se abrirá el 16 
de enero de 2023 y se cerrará el 17 de febrero de 2023. La Secretaría del FMAM ha proporcionado 
un modelo de EOI, mediante la cual los países interesados tendrán que abordar los criterios de 
selección y demostrar su compromiso con el objetivo del WCD IP y la capacidad de generar 
beneficios y co-beneficios ambientales a nivel mundial. El modelo y una nota del FMAM sobre el 
proceso de EOI pueden obtenerse en: https://www.thegef.org/documents/expression-interest-
templates-gef-8-integrated-programs.  

5. Para ayudar a los países y los organismos asociados del FMAM a preparar su EOI, el Banco 
Mundial, en calidad de organismo principal de la WCD IP, organiza estas dos sesiones de 
orientación en línea. El objetivo de estas sesiones es:  

• proporcionar información general sobre el WCD IP y el proceso para presentar EOI sobre 
proyectos nacionales de los niños 

• compartir orientación detallada, paso a paso, sobre cómo cumplimentar el modelo de EOI 
• responder a cualquier pregunta sobre el WCD IP y el proceso para presentar EOI  

https://www.thegef.org/documents/expression-interest-templates-gef-8-integrated-programs
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6. Se invita a las Partes que estén interesadas en aprender acerca de este proceso para el WCD IP 
a participar en estas sesiones de orientación. El enlace para el evento, inclusive los enlaces para 
inscribirse, figura a continuación: 

 https://www.worldbank.org/en/events/2023/01/26/guidance-session-on-the-expression-of-interest-
process 

7. Se adjunta un folleto informativo sobre el WCD IP. Para más información, sírvase ponerse en 
contacto con Inela Weeks, del Equipo de Coordinación del Programa Mundial de Vida Silvestre 
del Banco Mundial en gwp-info@worldbank.org.  
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