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

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES

No. 2018/075

Ginebra, 26 de octubre de 2018

ASUNTO:
Oportunidades del Programa Mundial para la Vida Silvestre en el marco del FMAM-7

1.

Esta Notificación ha sido preparado por la Secretaría.

2.

En la reciente 70a reunión del Comité Permanente (SC70; Sochi, octubre de 2018), la Secretaría presentó
el documento SC70 Doc. 8 y un documento informativo asociado SC70 Inf. 22, para informar a los miembros
del Comité sobre los asuntos relacionados con el Programa Mundial para la Vida Silvestre, un programa de
subvenciones financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y dirigido por el Grupo del
Banco Mundial.

3.

Los documentos incluyen información sobre el nuevo punto de entrada que se ha puesto a disposición en
la séptima reposición de los enfoques programáticos del Fondo Fiduciario del FMAM (GEF-7). Esto permitirá
a los países invertir su asignación nacional del FMAM (Sistema para la Asignación Transparente de
Recursos o asignación SATR) en virtud de la estrategia de biodiversidad. La asignación SATR nacional
para el GWP en el documento del FMAM-7 es de USD 168 millones.

4.

La Secretaría quisiera hacer hincapié en que esto presenta una valiosa oportunidad para que las Partes
busquen que su asignación SATR pueda destinarse a actividades relacionadas con la CITES. Por lo tanto,
se invita a las Partes a ponerse en contacto con sus coordinadores del FMAM y a participar en los procesos
de planeación de la cartera nacional del FMAM, al igual que a explorar oportunidades para proyectos que
puedan desarrollarse en el marco del Programa Mundial para la Vida Silvestre.

5.

En el enlace a continuación encontrará más información sobre los enfoques programáticos del FMAM-7
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF7%20Programming%20Directions%20-%20GEF_R.7_19.pdf.

6.

También puede enviar sus preguntas a gwp-info@worldbank.org.
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