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DECISIÓN QUE SE RECOMIENDA AL CONSEJO 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.46/06, Work Program (Programa de 
trabajo), aprobó el programa de trabajo, que se compone de 37 ideas de proyecto nuevas y dos 
presentadas nuevamente, una actividad habilitante que se ejecutará a través del procedimiento 
ordinario y un planteamiento programático, con sujeción a los comentarios que se formulen 
durante la reunión del Consejo y cualquier comentario adicional que pudiera presentarse por 
escrito a la Secretaría a más tardar el 9 de junio de 2014.  
 
El total de recursos aprobados en este programa de trabajo ascendió a US$241,78 millones, en 
los que se incluyen las donaciones para proyectos del FMAM y las cuotas de los organismos. 
El programa de trabajo comprende las siguientes fichas de identificación de proyectos (FIP) y 
los documentos de la actividad habilitante (AH) que se ejecutará a través del procedimiento 
ordinario y del programa marco (DPM):  
[Lista de FIP, AH y DPM] 
 
[Con respecto a los _____ proyectos siguientes, el Consejo pidió a la Secretaría que dispusiera 
lo necesario para que los miembros del Consejo recibieran los borradores finales de los 
documentos de proyecto y expusieran sus inquietudes a la directora ejecutiva dentro de un 
plazo de cuatro semanas, antes de que la directora ejecutiva ratificara los documentos de 
proyecto a los efectos de su aprobación definitiva por el organismo del FMAM. 
(Lista de FIP solicitada para un segundo examen)]* 
 
Con respecto a las [FIP/AH/DPM] aprobadas en el marco del programa de trabajo, el Consejo 
concluye que cada uno de estos documentos i) se ajusta o se ajustaría a las disposiciones del 
Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM, y ii) puede ser ratificado por la 
directora ejecutiva y sometido luego a la aprobación definitiva del organismo del FMAM, 
siempre y cuando en los documentos finales de proyecto se incorporen y aborden todas las 
observaciones del Consejo y el examinador del Grupo Asesor Científico y Tecnológico 
(STAP) sobre el programa de trabajo, y la directora ejecutiva confirme que el proyecto sigue 
ajustándose a las disposiciones del Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM. 
 
En el caso de las FIP aprobadas para este programa de trabajo, el documento final de proyecto 
se publicará en el sitio web del FMAM para fines de información, una vez ratificado por la 
directora ejecutiva. Si se han introducido cambios significativos en el alcance y el 
planteamiento de un proyecto desde la aprobación de la FIP, el documento final 
correspondiente se publicará en la Web durante cuatro semanas para que el Consejo lo 
examine, antes de procurar la ratificación de la directora ejecutiva. 
 
------- 
*Este párrafo sólo será aplicable si por lo menos uno de los miembros del Consejo solicita el 
examen por el Consejo de proyectos específicos antes de que la directora ejecutiva los haya 
ratificado. 
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RESUMEN 

1. En el programa de trabajo propuesto se presenta el último conjunto de ideas de proyectos 
mayores y un planteamiento programático para su aprobación por el Consejo al terminar 
la quinta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-5).  

2. El total de recursos para el programa de trabajo que se presentó al Consejo para su 
aprobación en virtud del Fondo Fiduciario del FMAM ascendió a US$241,78 millones, 
en los que se incluyen US$221,54 millones en donaciones para proyectos del FMAM y 
US$20,24 millones en cuotas de los organismos. El programa de trabajo está compuesto 
por 37 ideas de proyecto nuevas y dos presentadas nuevamente, una actividad habilitante 
que se ejecutará a través del procedimiento ordinario y un planteamiento programático.  

3. El monto del cofinanciamiento asociado con el programa de trabajo propuesto asciende a 
US$1.160 millones. Cada dólar de donaciones del FMAM tiene una contrapartida de 
US$5,10 en cofinanciamiento, que es comparable al cofinanciamiento medio de US$5,52 
del período abarcado por la reposición anterior. Las principales contribuciones al 
cofinanciamiento provienen de los Gobiernos, los organismos del FMAM y el sector 
privado, y corresponden al 85% del total de recursos de cofinanciamiento.  

4. Dos ideas de proyecto del programa de trabajo entre reuniones de marzo de 2014 
diferidas por el Consejo se vuelven a presentar como parte de este programa de trabajo. 

5. Todas las ideas de proyecto incluidas en este programa de trabajo han sido evaluadas 
preliminarmente por el Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP). Los organismos 
del FMAM tendrán en cuenta los consejos del STAP durante la preparación de los 
proyectos y la Secretaría verificará su cumplimiento en el momento de la ratificación. 

6. Treinta y cinco países han hecho uso de sus asignaciones en el marco del Sistema para la 
asignación transparente de recursos (SATR)1 por un total de US$151 millones destinados 
a proyectos sobre diversidad biológica, cambio climático y degradación de la tierra. Con 
la aprobación del presente programa de trabajo, el porcentaje de recursos donados que se 
asignaron a través del SATR habrían alcanzado el 95 % para biodiversidad, 87 % para 
cambio climático y 83 % para degradación de la tierra. En las áreas focales no abarcadas 
por el SATR, la utilización de donaciones habría alcanzado el 91 % en el caso de las 
aguas internacionales, el 97 % en lo que respecta a contaminantes orgánicos persistentes 
y el 93 % en sustancias que agotan la capa de ozono.  

7. Se espera que el conjunto de proyectos independientes de mitigación del cambio 
climático (MCC), junto con los componentes de MCC incluidos en los proyectos que 
abarcan varias áreas focales, sirvan para mitigar un total de 13,5 millones de toneladas 
métricas de dióxido de carbono equivalente durante el transcurso de las operaciones. 

8. En cinco proyectos que abarcan varias áreas focales presentados para este programa de 
trabajo se tiene acceso a financiamiento de recursos de ordenación forestal sostenible 
(OFS) y la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los 

                                                           
1 Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (SATR) 
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bosques en los países en desarrollo (REDD+)2 para promover el concepto de paisaje con 
el que se fortalecen las disposiciones relativas a los servicios que prestan los ecosistemas 
y al mismo tiempo se buscan oportunidades para promover los medios sostenibles de 
subsistencia y contribuir al desarrollo rural sostenible. 

9. Si se aprueba el programa de trabajo tal como se lo presentó, 47 países beneficiarios de 
todo el mundo recibirán apoyo del FMAM, incluidos 16 países menos adelantados y 
cuatro pequeños Estados insulares en desarrollo. Esto sin mencionar los 76 países 
beneficiarios tenidos en mira que recibirán el apoyo del Proyecto de alcance mundial de 
fortalecimiento sostenible de la capacidad para la participación efectiva en el 
mecanismo de facilitación en materia de seguridad de la biotecnología.  

10. Por último, una vez aprobado el presente programa de trabajo, el total de recursos 
programados habría alcanzado los US$3.750 millones, o sea cerca del 88,15 % del total 
de recursos destinados a la programación del FMAM-5.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 REDD+ = Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal. 
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