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Decisión que se recomienda al Consejo  
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.40/11, Outstanding Issues Related to 
the Nagoya Protocol Implementation Fund, aprueba el mecanismo propuesto para el 
funcionamiento de este nuevo fondo fiduciario de varios donantes, con sujeción a los 
comentarios formulados en la reunión del Consejo del FMAM y teniendo en cuenta las 
disposiciones de la decisión del Consejo aprobada por correo, el 18 de febrero de 2011, sobre 
la creación de este fondo fiduciario de varios donantes. 
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RESUMEN 

1. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización (el Protocolo) se aprobó en la décima 
reunión de la Conferencia de las Partes (CP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

2. En calidad de Presidente de la CP 10, Japón propuso crear un nuevo fondo fiduciario de 
varios donantes administrado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) con el 
objeto de respaldar la pronta entrada en vigor y la aplicación efectiva del Protocolo. La creación 
del Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya fue aprobada por el Consejo del FMAM 
en una decisión aprobada por correo el 18 de febrero de 2011.  

3. Se pidió a la Secretaría del FMAM que presentara al Consejo en su reunión de la 
primavera boreal de 2011 un documento en el que se trataran todas las cuestiones pendientes 
relacionadas con la puesta el funcionamiento del Fondo para la Aplicación del Protocolo de 
Nagoya.  

4. En este documento de trabajo se presenta la información relativa a las principales 
cuestiones de la arquitectura y funciones de este nuevo fondo fiduciario. Los principales puntos 
son los siguientes: 

a. Historia del acceso y participación en los beneficios que se deriven de la aplicación 
del Protocolo de Nagoya; 

b. El Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya; 
c. Objetivos y actividades del Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya; 

i) evaluación de las políticas nacionales en materia de acceso a los recursos 
genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización;  

ii) conservación y uso sostenible de los recursos genéticos;  
iii) situaciones transfronterizas, y  
iv) transferencia de tecnología. 

d. Gestión de gobierno y administración de los proyectos; 
e. Plan de trabajo, y 
f. Gestión financiera. 

 
  

 

 

 


