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1  Esta revisión contiene una pequeña actualización de la solicitud de presupuesto de la Oficina de Evaluación 
Independiente.  



  

Decisión que se recomienda al Consejo  

El Consejo, tras haber considerado el documento GEF/C.46/08, GEF Business Plan and FY15 
Corporate Budget (Plan de actividades y presupuesto institucional del FMAM para el 
ejercicio de 2015), tomó nota del plan de actividades y aprobó un presupuesto institucional 
con cargo al Fondo Fiduciario del FMAM de US$24,668 millones para el ejercicio de 2015, 
distribuidos de la siguiente manera: 

a) US$18,988 millones para la Secretaría del FMAM,  

b) US$2,540 millones para el Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP), y 

c) US$3,140 millones para el Depositario. 

Además, en el punto 17 del temario, el Consejo, tras haber examinado el documento 
GEF/ME/C.46/01, Work Program and Budget of the GEF Independent Evaluation Office 
(IEO) (Programa de Trabajo y Presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente del 
FMAM), aprobó un presupuesto de US$3,912 millones para el ejercicio de 2015 para dicha 
Oficina, que comprende US$3,242 millones para su presupuesto anual y US$670 000 para 
apoyar las evaluaciones plurianuales. 

Asimismo, el Consejo aprobó un presupuesto administrativo total del Fondo para la 
Aplicación del Protocolo de Nagoya (NPIF) por US$49 600 para el ejercicio de 2015, que 
incluye las siguientes asignaciones del NPIF para cubrir los gastos de la Secretaría y el 
Depositario relacionados con la administración e implementación del NPIF:  

a) US$25 000 para la Secretaría del FMAM, y 
 

b) US$24 600 para el Depositario. 

El Consejo, en consulta con el STAP y el Depositario, pidió a la Secretaría que presentara, en 
forma conjunta, un plan de actividades y un presupuesto institucional para el ejercicio de 
2016, para su discusión en la reunión de la primavera boreal de 2015. El presupuesto 
institucional debería incluir los presupuestos de la Secretaría, el STAP y el Depositario. En 
esta presentación en forma conjunta se deberá informar sobre el uso de los recursos del 
FMAM durante el ejercicio de 2015 y los logros del FMAM en ese período.  



RESUMEN 

1. El ejercicio de 2015 es el primero del sexto período de reposición del Fondo Fiduciario 
del FMAM (FMAM-6) (julio de 2014 a junio de 2018). El presente documento contiene el plan 
de actividades y la solicitud de presupuesto para el ejercicio de 2015 para cubrir los gastos de las 
cuatro entidades del FMAM —la Secretaría del FMAM, el STAP, el Depositario y la Oficina de 
Evaluación Independiente— relacionados con sus actividades en el marco del Fondo Fiduciario 
del FMAM2. Asimismo, incluye solicitudes de presupuesto para cubrir los gastos de la Secretaría 
y el Depositario relacionados con sus actividades en virtud del Fondo para la Aplicación del 
Protocolo de Nagoya (NPIF)3.  

2. El documento contiene una síntesis de los principales logros del FMAM en el ejercicio de 
2014, incluidos las negociaciones del FMAM-6 y los avances realizados en la aplicación de las 
reformas y la programación de los recursos. También contiene una descripción de las principales 
actividades que emprenderán las entidades de la red del FMAM durante el primer año del 
período del FMAM-6.  

Solicitud de presupuesto del Fondo Fiduciario del FMAM 

3. El presupuesto total para el ejercicio de 2015 solicitado al Fondo Fiduciario del FMAM 
para las cuatro entidades del FMAM asciende a US$28,580 millones, distribuidos de la siguiente 
manera:  

a) Secretaría: US$18,988 millones;  

b) STAP: US$2,540 millones; 

c) Depositario: US$3,140 millones; 

d) Oficina de Evaluación Independiente: US$3,912 millones, de los cuales US$3,242 
millones son para su presupuesto anual para operaciones y US$670 000 son para su 
presupuesto para evaluaciones plurianuales4.  

Solicitud de presupuesto del Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya  

4. Además, se solicita un presupuesto administrativo total de US$49 600 para cubrir los 
gastos de la Secretaría y el Depositario relacionados con la administración e implementación del 
NPIF durante el ejercicio de 20155: i) US$25 000 para la Secretaría y ii) US$24 600 para 
el Depositario.  
 

 

 
                                                 
2 A partir del ejercicio siguiente, se planea que la solicitud de presupuesto de la Oficina de Evaluación Independiente 
se presente por separado de la de las otras tres entidades del FMAM. 
3 El presupuesto de los Fondos Fiduciarios del Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA) y del Fondo 
Especial para el Cambio Climático (FECC) se presentan separadamente al Consejo del FPMA y el FECC. 
4 Véanse los detalles en el documento GEF/ME/C.46/03, Work Program and Budget of the GEF Evaluation Office 
(Programa de Trabajo y Presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM).  
5 Se solicitan recursos del Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya.  
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