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Decisión que se recomienda al Consejo  

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.50/08, Política sobre el Ciclo de los 
Proyectos y Programas del FMAM, aprueba dicha política, que reemplaza todas las 
decisiones y los documentos de trabajo aprobados anteriormente por el Consejo referidos 
a los ciclos de los proyectos y de los enfoques programáticos del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). El Consejo solicita asimismo a la Secretaría que, en consulta 
con los Organismos asociados del FMAM (y, según sea necesario, con el Grupo Asesor 
Científico y Tecnológico [STAP] y el Depositario), elabore y dé a conocer un conjunto de 
directrices sobre el ciclo de los proyectos y programas del FMAM.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Durante su 49.a reunión, celebrada en octubre de 2015, el Consejo del FMAM solicitó a 
la Secretaría que actualizara el documento GEF/C.39/Inf.03, GEF Project and Programmatic 
Approach Cycles (Ciclos de los proyectos y de los enfoques programáticos del FMAM) de modo 
de reflejar todas las decisiones adoptadas después de que el documento fue emitido.  

2. En respuesta a esa solicitud, la Secretaría presenta en el anexo I adjunto la “Política 
sobre el Ciclo de los Proyectos y los Programas”, para que el Consejo la apruebe como parte 
principal de la actualización del documento GEF/C.39/Inf.03. La Política propuesta reúne en un 
solo texto todas las decisiones y los documentos de trabajo aprobados por el Consejo referidos 
al ciclo de los proyectos y de los enfoques programáticos del FMAM. En consecuencia, esta 
Política no introduce cambios en las decisiones ni en los documentos de trabajo aprobados por 
el Consejo, excepto en un solo caso, que se explica y justifica en el párrafo 11 de esta nota y se 
incluye en el párrafo 40 de la Política propuesta. Dicha Política incorpora también un conjunto 
consolidado de criterios aprobados por el Consejo y normas obligatorias (en adelante 
denominados la “Política”) referidos al ciclo de los proyectos y programas del FMAM.  

3. Una vez que el Consejo apruebe la Política, la Secretaría elaborará, en consulta con los 
Organismos del FMAM (en adelante, “los Organismos”) (y, según sea necesario, con el STAP y el 
Depositario), un conjunto de orientaciones en el que se incluirán instrucciones adicionales, 
pasos procedimentales e información explicativa (en adelante, “las directrices”) para poner en 
práctica la Política. La Secretaría publicará estas directrices en su sitio web una vez que la 
Dirección Ejecutiva las haya aprobado y notificará al respecto al Consejo y a otras partes 
interesadas.  

4. Esta nota de introducción a la Política propuesta tiene por objeto explicar los motivos 
por los que se sugiere este enfoque, los cambios incorporados en los criterios vigentes y en las 
normas obligatorias, y los próximos pasos para la implementación de esta Política.  

ANTECEDENTES 

5. En la Política propuesta adjunta se busca aportar claridad abordando diversas 
dificultades que presenta el marco actual de las políticas del FMAM. En primer lugar, las 
políticas del FMAM y las directrices sobre su implementación están contenidas en la actualidad 
en una serie de documentos de trabajo del Consejo, resúmenes conjuntos de los presidentes y 
documentos informativos. En el sitio web del FMAM se encuentran al menos 28 de estos 
documentos, 13 de los cuales fueron redactados después de la última reforma significativa al 
ciclo de los proyectos, de junio de 2007. (Véase en el anexo II la lista completa de estos y otros 
documentos pertinentes).  

6. Como consecuencia, es difícil presentar las normas y las directrices del FMAM de 
manera clara. Es necesario leer los documentos de trabajo junto con los resúmenes conjuntos 
de los presidentes de la reunión del Consejo que corresponda, debido a que dicho órgano no ha 
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aprobado todas las secciones de cada documento. Asimismo, dado que en los documentos 
posteriores se enmiendan partes de documentos anteriores, a menudo utilizando terminología 
distinta, las partes interesadas del FMAM deben leer varios textos juntos para comprender un 
tema determinado. Aun así, no queda muy claro qué partes de esos documentos están todavía 
vigentes. Por ejemplo, cuando el Consejo reformó el ciclo de los proyectos en 2007, no se 
aclaró si esas enmiendas reemplazaban todos los documentos precedentes o una parte de 
ellos. Algunas normas anteriores (por ejemplo, la que rige las modificaciones significativas en 
los proyectos) siguieron vigentes (véase el párrafo 12 a). Por estos motivos, resulta difícil para 
las partes interesadas del FMAM comprender cuál es la política y las orientaciones de 
implementación que rigen el ciclo de los proyectos.  

7. En segundo lugar, al examinar el documento del Consejo GEF/C.39/Inf.03, referido a los 
ciclos de los proyectos y enfoques programáticos del FMAM, la Secretaría observó que se 
habían introducido nuevas normas y procedimientos que, en algunos casos, no se 
correspondían plenamente con otros documentos anteriores del Consejo1. Asimismo, ese texto 
incluía tanto la política aprobada por el Consejo como las orientaciones para su 
implementación, impartidas por la Secretaría. A fin de adecuarse a las mejores prácticas, la 
Secretaría está trabajando para establecer políticas claras en el nivel estratégico y elaborar las 
directrices correspondientes de modo tal de propiciar una implementación adecuada.  

8. En consecuencia, la Secretaría recomienda presentar los criterios aprobados por el 
Consejo y las normas obligatorias sobre el ciclo de los proyectos y de los enfoques 
programáticos en una única Política del FMAM, como la que se propone en el anexo I. La 
Secretaría, en consulta con los Organismos del FMAM (y, según sea necesario, con el STAP y el 
Depositario), elaborará luego las directrices correspondientes y publicará las versiones 
actualizadas de estos documentos en la página web del FMAM dedicada exclusivamente a las 
políticas y las directrices2, a la que pueden acceder todas las partes interesadas. En conjunto, la 
Política propuesta y las correspondientes directrices aportarán claridad al ciclo de los proyectos 
y programas del FMAM. Esta Política, así como las directrices, se actualizarán según sea 
necesario.  

 RESEÑA DE LA POLÍTICA PROPUESTA 

9. Para formular la Política que se propone en el anexo I, la Secretaría examinó todas las 
políticas aprobadas por el Consejo tal como se consignan en el documento GEF/C.31/7, referido 
al ciclo de proyectos del FMAM (del 14 de mayo de 2007), en documentos anteriores y 
posteriores relativos al ciclo de los proyectos y programas, y en los resúmenes conjuntos de los 
presidentes que versaban sobre ese tema, con el fin de verificar que reflejara adecuadamente 
las disposiciones aprobadas por el Consejo. En la Política que se propone en el anexo I, la 
Secretaría ha incluido las partes de los documentos del Consejo que se consideraron 1) 

                                                 
1 Por ejemplo, en 2010 el Consejo decidió eliminar el proceso de aprobación de dos etapas para los proyectos 
medianos (incluidas las fichas de identificación de proyectos). En cambio, en el documento GEF/C.39/Inf.03 se 
preservaba ese proceso, al que se sumaba el nuevo procedimiento de un solo paso.  
2 Véase la página en https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines.  

https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines
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obligatorias y 2) aún vigentes. Muchos de esos documentos contenían detalles adicionales y 
pasos procedimentales que la Secretaría estima más adecuado incluir en las directrices sobre la 
implementación. Por lo tanto, la Política que aquí se adjunta reemplaza todos los documentos 
de trabajo y las decisiones que haya aprobado anteriormente el Consejo referidos al ciclo de los 
proyectos y de los enfoques programáticos del FMAM.  

10. La Política propuesta incluye las normas y los criterios aprobados por el Consejo que 
rigen las modalidades de financiamiento del FMAM (por ejemplo, proyectos mayores, 
proyectos medianos, actividades habilitantes y programas), los criterios conexos de examen y 
aprobación, y los pasos clave del procesamiento y la aprobación. Comprende también las 
normas que rigen, entre otras cosas, las modificaciones significativas en los proyectos; la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación, y la reserva, el compromiso y la transferencia de 
recursos que efectúa el Depositario.  

11. La Política propuesta reafirma las prácticas actuales y las políticas en vigor aprobadas 
por el Consejo, con una sola excepción, en la que la Secretaría busca modificar una política 
vigente con la aprobación del Consejo.  

a) La Secretaría detectó una incongruencia vinculada con el tratamiento de las 
cuotas de los Organismos para los subproyectos mayores comprendidos dentro 
de un programa. Según la práctica actual, este tipo de subproyectos recibe el 
compromiso del 100 % de su cuota en el momento en que la Dirección Ejecutiva 
ratifica la iniciativa, lo que se contradice con la política más amplia aprobada por 
el Consejo según la cual, en los proyectos mayores, las cuotas de los Organismos 
se comprometen en dos tramos. Para eliminar esta anomalía, la Secretaría 
propone que el Depositario comprometa el 40 % de las cuotas de los Organismos 
correspondientes a cada subproyecto mayor incluido en el documento de 
programa marco en el momento en que se apruebe dicho documento. En caso 
de que el subproyecto mayor se abandone, se cancele o no se lo presente a la 
Dirección Ejecutiva para su ratificación antes de la fecha límite de los 
compromisos del programa, se cancelará o devolverá el 40 % ya comprometido 
de la cuota, sin excepciones. Se recomienda incluir la disposición adicional 
referida al reembolso de estas cuotas debido a que, en el momento de aprobar 
el documento del programa marco no se exige proporcionar información 
detallada sobre los subproyectos (véase el párrafo 40 de la Política propuesta). El 
Depositario solo comprometerá la donación para el proyecto y el 60 % restante 
de la cuota del Organismo respectivo una vez que la Dirección Ejecutiva haya 
ratificado el proyecto, sobre la base del monto ratificado por esta. Este cambio 
en las políticas se aplicará a todos los nuevos programas que apruebe el Consejo 
y de manera retroactiva a todos los programas correspondientes al sexto 
período de reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del FMAM (FMAM-6) 
ya aprobados por el Consejo.  
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12. En la Política propuesta también se incluyen de manera formal las prácticas vigentes que 
no figuraban en los documentos de trabajo aprobados por el Consejo o que diferían de lo 
establecido en estos, a saber:  

a) Norma sobre las modificaciones significativas3 en proyectos y programas: 
(Véanse los párrafos 16, 18a) vi), 18b) x), 20 f) y 21h) de la Política). Esta norma 
estaba incluida en un documento informativo4 que no fue aprobado por el 
Consejo. En la Política propuesta, el texto de esta norma ha sido actualizado y 
simplificado.  

b) Normas sobre los proyectos medianos: Se las ha actualizado para incluir el 
proceso de aprobación de dos etapas, que ha permanecido en vigor pero es 
distinto del que aprobó el Consejo en junio de 2010. (Véanse la nota al pie 1 y el 
párrafo 18b) de la Política propuesta).  

c) Normas que establecen que los documentos de programas marco deben incluir 
la ratificación de los coordinadores de operaciones del FMAM respecto del uso 
esperado de los fondos solicitados al Sistema para la Asignación Transparente de 
Recursos (SATR) y de los fondos de otras fuentes, cuando resulte pertinente5, en 
línea con las prácticas actuales relativas a los proyectos mayores y medianos, así 
como a las actividades habilitantes. Véase el párrafo 25 de la Política propuesta.  

13. La Política propuesta establece que, cuatro semanas antes de la ratificación de la 
Dirección Ejecutiva, se deben hacer llegar a los miembros del Consejo todos los subproyectos 
correspondientes a los programas para que estos los examinen y formulen sus comentarios. 
Como se acordó en el resumen conjunto de los presidentes redactado en la 49.a reunión (de 
octubre de 2015), el Consejo examinará este mecanismo durante la reunión que celebrará en 
junio de 2017. 

14. La Política propuesta no abarca todos los aspectos del marco operacional del ciclo de los 
proyectos y programas del FAMAM. Cuando es necesario, se incluyen referencias a otras 
políticas, directrices y documentos de trabajo clave cuyo contenido sigue vigente y se relaciona 
con el ciclo de los proyectos y programas del FMAM. En el cuadro 1 se enumeran esos 
documentos. De este modo, no se repite en la Política el contenido de dichos documentos para 
evitar la duplicación y las incongruencias que podrían surgir si en el futuro el Consejo o la 
Secretaría decidieran enmendarlos.  

                                                 
3 Por “modificación significativa” se entiende un cambio en el diseño o en la ejecución del proyecto que tiene un 
impacto considerable sobre los objetivos o el alcance de la iniciativa, o que supone un incremento superior al 5 % 
en la donación del FMAM para el proyecto.  
4 La norma está incluida en el documento GEF/C.39/Inf.3, pero nunca se aprobó de manera explícita.  
5 En el párrafo 35 c) del documento GEF/C.47/07/Rev.01, aprobado por el Consejo, se indica que los documentos 
de programas marco deben incluir la ratificación del coordinador de operaciones respecto del uso previsto de las 
asignaciones del Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (SATR), pero se omite la práctica vigente de 
ratificar tanto las solicitudes de fondos del SATR como las de recursos de otras fuentes.  
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Cuadro 1: Políticas y directrices vinculadas con los proyectos y programas del FMAM 

Políticas del FMAM Fecha de aprobación/actualización 

Cofinanciamiento (Política del FMAM FI/PL/01) Mayo de 2014 

Política sobre Cuotas para los Organismos 
Asociados del FMAM (Política del FMAM FI/PL/03)) 

Junio de 2012 

Política de Seguimiento y Evaluación del FMAM 
(documento de evaluación n.o 4)  

Noviembre de 2010 

Instrumentos Distintos de las Donaciones (Política 
del FMAM FI/PL/02) 

Octubre de 2014 

Directrices Operacionales para la Aplicación del 
Principio de los Costos Incrementales (Documento 
del Consejo GEF/C.31/12) 6 

Junio de 2007 

Política sobre Participación Pública en los 
Proyectos Financiados por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (Política del FMAM SD/PL/01)  

Abril de 1996, actualizada y publicada 
como Política del FMAM en agosto 

de 2012 

Política de Cancelación de Proyectos (Política del 
FMAM OP/PL/02) 

Junio de 2015 

Política sobre Comunicaciones y Visibilidad 
(GEF/C.40/08)7 

Abril de 2011 

Directrices Fecha de aprobación/actualización 

Gestión basada en los resultados: Directrices para 
la presentación de informes del Fondo Fiduciario 
del FMAM y el Fondo para los Países Menos 
Adelantados (LDCF)/Fondo Especial para el Cambio 
Climático (SCCF)8 

Julio de 2012 

Directrices para la aplicación de la Política sobre 
Participación Pública (Directriz del FMAM 
SD/GN/01) 

Diciembre de 2014 

Principios y directrices para la participación de 
pueblos indígenas  

Octubre de 2012 

RECOMENDACIÓN 

15. Se recomienda al Consejo examinar el documento GEF/C.50/08, titulado Política sobre el 
Ciclo de los Proyectos y Programas del FMAM, prestando especial atención a la modificación 

                                                 
6 Este documento del Consejo incluye una política y directrices. La Secretaría tiene previsto modificar el 
documento y convertirlo en una Política del FMAM y en un conjunto de directrices, según corresponda, utilizando 
los modelos de esos tipos de documentos; prevé asimismo publicarlos en el sitio web del FMAM.  
7 Este documento del Consejo también incluye una política y directrices. La Secretaría tiene previsto modificar el 
documento y convertirlo en una Política del FMAM y en un conjunto de directrices, según corresponda, y 
publicarlos en el sitio web del FMAM. 
8 Luego de consultar con los Organismos, la Secretaría tiene previsto actualizar este documento y publicarlo como 
directrices del FMAM.  

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Co-financing_Policy.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Cancellation_Policy_June_2015_0.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Cancellation_Policy_June_2015_0.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/C.40.08_Visibility-2011.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/C.40.08_Visibility-2011.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Docs/AMR%20Reporting%20Guidelines%20-%202012.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Docs/AMR%20Reporting%20Guidelines%20-%202012.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Docs/AMR%20Reporting%20Guidelines%20-%202012.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Docs/AMR%20Reporting%20Guidelines%20-%202012.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Docs/AMR%20Reporting%20Guidelines%20-%202012.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/2015002628SPAspa001.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/2015002628SPAspa001.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/2015002628SPAspa001.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/indigenous_peoples
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/indigenous_peoples
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señalada en el párrafo 11 precedente y a la inclusión formal de las prácticas vigentes 
mencionada en el párrafo 12, y aprobar la Política explicitada en el anexo I. El Consejo toma 
nota de que dicha Política reemplaza todos los documentos de trabajo y las decisiones que este 
haya aprobado anteriormente referidos al ciclo de los proyectos y de los enfoques 
programáticos del FMAM. El Consejo solicita asimismo a la Secretaría que, en consulta con los 
Organismos asociados del FMAM (y, según sea necesario, con el STAP y el Depositario), elabore 
y dé a conocer un conjunto de directrices sobre el ciclo de los proyectos y programas del 
FMAM.  
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Política: OP/PL/01 
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ANEXO I: POLÍTICA PROPUESTA SOBRE EL CICLO DE LOS PROYECTOS  
Y PROGRAMAS DEL FMAM
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PROPÓSITO Y APLICACIÓN 

1. En la presente Política se establecen las normas que rigen los ciclos de los proyectos y 
programas financiados por el FMAM.  

 

DEFINICIONES Y SIGLAS 

Actividad habilitante (AH): proyecto desarrollado para la preparación de un plan, una 
estrategia o un informe con el que se busca cumplir con los compromisos 
correspondientes a un convenio o convención.  

Beneficios para el medio ambiente mundial: resultados positivos de alcance mundial 
derivados de inversiones financieras en iniciativas de sostenibilidad ambiental en el 
nivel local, nacional, regional y mundial.  

Convenios y convenciones: acuerdos internacionales sobre medio ambiente, tal como 
se los define en el Instrumento Constitutivo.  

Coordinador de las operaciones del FMAM: funcionario gubernamental nombrado por 
un participante en el FMAM (tal como se los define en el Instrumento Constitutivo) que 
actúa como punto de contacto principal para las actividades del FMAM en el país.  

Cuota del Organismo: recursos financieros suministrados al Organismo en relación con 
la ejecución de un proyecto del FMAM.  

Directrices: instrucciones adicionales o pasos procedimentales e información explicativa 
que tienen como objetivo ayudar a los asociados a aplicar la presente Política.  

Documento del programa marco (DPM): documento en el que se expone la idea de un 
programa que se propone para recibir financiamiento del FMAM.  

Documento del proyecto: documento pertinente del Organismo del FMAM en el que 
constan los planes finales para un proyecto, con inclusión de sus fundamentos, su 
presupuesto y mecanismos de ejecución, y que se presenta a la Dirección Ejecutiva para 
su ratificación o aprobación.  

Donación para el proyecto: recursos suministrados a un proyecto del FMAM para 
respaldar su ejecución. No incluye las donaciones para la preparación de proyectos ni las 
cuotas de los Organismos del FMAM. 

Donación para la preparación del proyecto (DPP): financiamiento proporcionado para 
respaldar la preparación de un proyecto mayor o mediano.  
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Entidad de ejecución del proyecto: organización que ejecuta un proyecto del FMAM, o 
partes de él, bajo la supervisión de un Organismo del FMAM. Puede tratarse de 
entidades del Gobierno nacional o subnacional, organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), entidades del sector privado o instituciones académicas, entre otros.  

Fecha límite de compromiso del programa: fecha incluida en el documento del 
programa marco antes de la cual los Organismos del FMAM que participan en el 
programa deben presentar los documentos de los subproyectos para que la Secretaría 
los examine y la Dirección Ejecutiva los ratifique (en el caso de los proyectos mayores) o 
los apruebe (en el caso de los proyectos medianos).  

Ficha de identificación del proyecto (FIP): documento pertinente en el que se expone la 
idea de un proyecto mayor o mediano para el que se solicita financiamiento del FMAM.  

Fondo Fiduciario: cualquiera de los fondos fiduciarios que sirven a los objetivos del 
FMAM, entre los que figuran el Fondo Fiduciario del FMAM, el Fondo para los Países 
Menos Adelantados (LDCF), el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF), el Fondo 
para la Aplicación del Protocolo de Nagoya y cualquier fondo fiduciario que se 
establezca en el futuro y esté sujeto a la autoridad del Consejo del FMAM.  

Modificación significativa: modificación en el diseño o la ejecución del proyecto que 
tiene impacto considerable sobre los objetivos o el alcance de la iniciativa, o supone un 
incremento superior al 5 % en la donación del FMAM para el proyecto.  

Nota de introducción del programa de trabajo: documento en el que se resume y 
analiza el programa de trabajo y en el que se pone de relieve el modo en que los 
proyectos individuales contribuyen al logro de los objetivos del FMAM.  

Organismo del FMAM: entidad que reúne las condiciones para solicitar y recibir 
directamente del Depositario recursos del FMAM en nombre de un receptor admisible 
para el diseño y la ejecución de proyectos financiados por el FMAM.  

Organismo principal: organismo que coordina todas las actividades correspondientes a 
un programa.  

Programa de trabajo para el período entre sesiones: grupo de fichas de identificación 
de proyectos mayores que la Secretaría propone y presenta al Consejo del FMAM en el 
período comprendido entre reuniones de dicho órgano para que este lo apruebe por 
correspondencia.  

Programa de trabajo: grupo de fichas de identificación de proyectos mayores 
individuales y de documentos de programas marco que se somete a la aprobación del 
Consejo durante una de sus reuniones.  
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Programa: instrumento estratégico y de largo plazo conformado por proyectos 
individuales pero interrelacionados, que tienen como objetivo lograr impactos de gran 
escala en el medio ambiente mundial.  

 Proyecto del FMAM: actividad o conjunto de actividades que promueven el logro de los 
objetivos del FMAM y para la cual el Organismo, en nombre de un receptor admisible, 
ha solicitado recursos de alguno de los fondos fiduciarios operados por el FMAM, o para 
la cual el Consejo del FMAM o su Dirección Ejecutiva han aprobado otorgar dichos 
recursos.  

Proyecto mayor (PMa): donación del FMAM para proyectos de más de USD 2 millones.  

Proyecto mediano (PMe): donación del FMAM para proyectos de USD 2 millones o 
menos.  

Solicitud de aprobación de la actividad habilitante: documento pertinente en el que se 
expone una actividad habilitante completamente elaborada cuya aprobación se solicita 
con el fin de obtener financiamiento del FMAM. 

Solicitud de aprobación de un proyecto mediano: documento pertinente en el que se 
expone un proyecto mediano completamente elaborado cuya aprobación se solicita con 
el fin de obtener financiamiento del FMAM. 

Solicitud de ratificación de la Dirección Ejecutiva: documento pertinente en el que se 
presenta un proyecto mayor completamente elaborado cuya ratificación se solicita con 
el fin de obtener financiamiento del FMAM.  

Subproyecto: proyecto individual encuadrado dentro de un programa.  

Total de recursos del FMAM: monto total de financiamiento solicitado u otorgado para 
un proyecto individual o un programa del FMAM. Dicho monto incluye la donación para 
la preparación de proyectos, la donación para el proyecto y las correspondientes cuotas 
de los Organismos.  
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 INTRODUCCIÓN 

2. El FMAM financia proyectos mayores, proyectos medianos, actividades habilitantes y 
programas. Los Organismos del FMAM (en adelante, “los Organismos” o “el Organismo”) 
utilizan alguna de estas modalidades.  

3. En la presente Política se describen las normas obligatorias y los criterios que deben 
aplicar las partes interesadas del FMAM en el proceso de diseñar y ejecutar proyectos y 
programas financiados por el FMAM.  

MODALIDADES 

A. Proyectos mayores  

4. A pedido de las instituciones pertinentes del país y de otros asociados, y en consulta con 
ellos, el Organismo formula una idea de proyecto y la presenta a la Secretaría utilizando una 
ficha de identificación del proyecto (FIP). El coordinador de operaciones del FMAM 
correspondiente ratifica dicha FIP. Por su parte, el Organismo la presenta a la Secretaría (sin 
plazos establecidos) y envía copias a los demás Organismos, al STAP y a las secretarías de los 
convenios y las convenciones pertinentes.  

5. El Organismo puede solicitar una donación para la preparación del proyecto (DPP) en el 
momento en que presenta la FIP o en cualquier momento antes de someterla a la ratificación 
de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva decide si aprueba o no dicha DPP.  

6. La Secretaría examina todas las FIP admisibles teniendo en cuenta las estrategias, 
políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las disposiciones establecidas en una 
hoja de revisión, y hace llegar sus comentarios al Organismo. Los otros Organismos y las 
secretarías de los convenios y convenciones pueden presentar sus comentarios a la Secretaría y 
al Organismo. Si una FIP no cumple las condiciones necesarias para su aprobación, la Secretaría 
la rechaza o bien solicita información adicional.  

7. Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo los responde y, de ser 
necesario, presenta una versión revisada de la FIP. La Secretaría formula nuevos comentarios si 
considera que la respuesta del Organismo a las cuestiones planteadas no es adecuada o si en la 
versión revisada de la FIP se introducen nuevos elementos de diseño que requieren 
aclaraciones o mejoras.  

8. Una vez que la Secretaría determina que la propuesta del proyecto cumple las 
condiciones para su aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si se incluye o no en un programa 
de trabajo. La Dirección Ejecutiva arma el programa de trabajo en función de la disponibilidad 
de recursos, entre otras cosas. Antes de que el programa de trabajo se publique en el sitio web 
del FMAM para someterlo a la consideración del Consejo, el STAP analiza la FIP.  

9. Se redacta una nota de introducción para cada uno de los programas de trabajo. Las FIP 
individuales, junto con los montos de las donaciones solicitadas, los montos de las DPP y las 
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cuotas de los Organismos, se incluyen como anexos en la nota de introducción del programa de 
trabajo. Las FIP individuales y la nota de introducción se publican en el sitio web del FMAM y se 
hacen llegar a todos los miembros del Consejo cuatro semanas antes de su reunión, de modo 
de poder tratar el programa de trabajo durante ese encuentro, o cuatro semanas antes de la 
fecha estipulada para la decisión, cuando se trata de un programa presentado en el período 
entre sesiones.  

10. El Consejo examina el programa de trabajo y formula comentarios por escrito antes de 
sus reuniones y durante esos encuentros, así como en el período entre reuniones cuando se 
busca adoptar decisiones por correspondencia sobre la base de la no objeción. Durante su 
reunión, el Consejo decide si aprobará el programa de trabajo completo o si excluirá alguna FIP, 
que podrá analizarse en un encuentro posterior.  

11. Si un miembro del Consejo objeta un programa de trabajo presentado en el período 
entre reuniones, se postergará su tratamiento hasta la próxima reunión ordinaria del Consejo. 
Si algún miembro del Consejo objeta una FIP individual, se la eliminará del programa de trabajo 
correspondiente al período entre reuniones y se postergará su análisis hasta la próxima reunión 
ordinaria del Consejo.  

12. Después de que se aprueba la FIP y antes de la fecha límite para presentar una solicitud 
de ratificación completa, el Organismo entrega a la Secretaría la solicitud de ratificación de la 
Dirección Ejecutiva y el correspondiente documento del proyecto en el mismo formato que se 
haya presentado ante las autoridades del Organismo encargadas de la aprobación interna. El 
Organismo, en consulta con el país en cuestión y con la anuencia de la Dirección Ejecutiva, 
puede también cancelar un proyecto antes de presentar la solicitud de ratificación de la 
Dirección Ejecutiva. La Secretaría examina la solicitud de ratificación y el documento del 
proyecto para determinar si se corresponden con la FIP aprobada, teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM (incluidas las disposiciones 
establecidas en una hoja de revisión), y para cerciorarse de que se hayan abordado 
adecuadamente los comentarios formulados por el Consejo, el STAP, las secretarías de los 
convenios y convenciones y los otros Organismos.  

13. La Secretaría solicita al Organismo que examine las propuestas que, en su opinión, no 
cumplen con las condiciones especificadas para la ratificación. Después de recibir los 
comentarios de la Secretaría, el Organismo responde las preguntas planteadas y, de ser 
necesario, presenta una versión revisada de la solicitud de ratificación y del documento del 
proyecto. La Secretaría formula nuevos comentarios solo si considera que la respuesta del 
Organismo a las cuestiones señaladas no es adecuada, o si en la versión revisada de la solicitud 
de ratificación se introducen nuevos elementos de diseño que requieren aclaraciones o 
mejoras. La Dirección Ejecutiva, en consulta con el país y con el Organismo correspondiente, 
puede también cancelar el proyecto. En la ratificación, la Dirección Ejecutiva confirma el monto 
final de la donación para el proyecto.  

14. Una vez que la Secretaría determina que la propuesta del proyecto cumple las 
condiciones necesarias para su ratificación, la Dirección Ejecutiva ratifica el proyecto, salvo en 
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los siguientes casos: i) cuando, al momento de la aprobación de la FIP, un miembro del Consejo 
haya pedido a la Secretaría que haga llegar al Consejo la solicitud de ratificación y el documento 
final del proyecto para que este los analice; o ii) cuando la Dirección Ejecutiva, luego de 
examinar los documentos, considere que se han introducido cambios significativos en el 
alcance o los objetivos del proyecto desde la aprobación de la FIP. En estos dos casos, la 
Secretaría envía a los miembros del Consejo la solicitud de ratificación y el documento del 
proyecto para que estos los analicen durante un período de cuatro semanas antes de que la 
Dirección Ejecutiva los ratifique, cuidando de proteger la información recibida con carácter 
confidencial. En estos dos casos,  

a) Los miembros del Consejo transmiten sus comentarios o inquietudes a la 
Dirección Ejecutiva dentro del plazo de cuatro semanas. Si al menos cuatro 
miembros del Consejo solicitan que se examine un proyecto en una de sus 
reuniones porque consideran que no se corresponde con el Instrumento 
Constitutivo o con las políticas y procedimientos del FMAM, la Dirección 
Ejecutiva presenta el documento del proyecto en la siguiente reunión del 
Consejo y solo lo ratifica y lo somete a la aprobación final del Organismo si el 
Consejo determina que se ajusta al Instrumento Constitutivo y a las políticas y 
los procedimientos del FMAM.  

b) El Organismo responde a los comentarios formulados por los miembros del 
Consejo y revisa los documentos. La Dirección Ejecutiva ratifica el proyecto una 
vez que se hayan abordado adecuadamente los comentarios, e informa al 
Consejo al respecto.  

15. Luego de la ratificación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo aprueba el proyecto 
conforme a sus propios procedimientos internos y comienza a ejecutarlo. La Secretaría publica 
los documentos del proyecto ratificado en el sitio web del FMAM, cuidando de proteger la 
información recibida con carácter confidencial.  

16. En el caso de que se introduzcan modificaciones significativas, ya sea antes o después de 
la ratificación de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría hace llegar las versiones enmendadas de la 
solicitud de ratificación y del documento del proyecto a los miembros del Consejo, quienes los 
examinarán durante un plazo de cuatro semanas y los aprobarán antes de la ratificación o 
nueva ratificación de la Dirección Ejecutiva.  

B. Proyectos medianos  

17. La Dirección Ejecutiva tiene la facultad delegada de aprobar proyectos para los que se 
soliciten donaciones de USD 2 millones o menos. La Dirección Ejecutiva decide si aprueba o no 
dichos proyectos. 

18. En el caso de los proyectos medianos, el Organismo elige uno de los dos procedimientos 
que se indican a continuación.  

a) Proceso de aprobación de una sola etapa, para el que no se requiere FIP 
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i. El Organismo redacta una solicitud de aprobación del proyecto mediano a 
pedido de las instituciones nacionales pertinentes y de otros asociados 
relevantes, y en consulta con ellos. El coordinador de operaciones del FMAM 
correspondiente ratifica dicha solicitud de aprobación. Por su parte, el 
Organismo presenta (sin plazos establecidos) la solicitud a la Secretaría para 
que esta la examine. Asimismo, puede solicitar una DPP en el momento en 
que presenta la solicitud de aprobación. La Dirección Ejecutiva decide si 
aprueba o no dicha DPP. 

ii. La Secretaría examina la solicitud de aprobación del proyecto mediano 
teniendo en cuenta las estrategias, políticas y directrices pertinentes del 
FMAM, incluidas las disposiciones establecidas en una hoja de revisión. Si la 
solicitud no cumple las condiciones necesarias para su aprobación, la 
Secretaría la rechaza o bien solicita información adicional.  

iii. Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo los 
responde y, de ser necesario, presenta una versión revisada de la solicitud de 
aprobación del proyecto mediano. La Secretaría formula nuevos comentarios 
si considera que la respuesta del Organismo a las cuestiones señaladas no es 
adecuada. 

iv. Una vez que la Secretaría determina que la propuesta del proyecto mediano 
cumple las condiciones para su aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si 
aprueba o no el proyecto mediano.  

v. Tras la aprobación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo aprueba el 
proyecto conforme a sus propios procedimientos internos y comienza a 
ejecutarlo. La Secretaría publica los documentos del proyecto aprobado en el 
sitio web del FMAM, cuidando de proteger la información recibida con 
carácter confidencial.  

vi. En caso de que se introduzcan modificaciones significativas después de que 
la Dirección Ejecutiva aprueba el proyecto mediano, el Organismo presenta 
una versión enmendada de la solicitud de aprobación de dicho proyecto para 
que la Dirección Ejecutiva vuelva a aprobarla.  

b) Proceso de aprobación de dos etapas 

i. El Organismo redacta una ficha de identificación del proyecto a pedido de las 
instituciones nacionales pertinentes y de otros asociados relevantes, y en 
consulta con ellos. El coordinador de operaciones del FMAM correspondiente 
ratifica la FIP, y el Organismo la presenta (sin plazos establecidos) a la 
Secretaría para que esta la examine. El Organismo puede solicitar una DPP en 
el momento en que presenta la FIP o en cualquier momento antes de 
someterla a la aprobación de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva 
decide si aprueba o no dicha DPP. 
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ii. La Secretaría examina todas las FIP admisibles teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las 
disposiciones establecidas en una hoja de revisión, y hace llegar sus 
comentarios al Organismo. Si una FIP no cumple las condiciones necesarias 
para su aprobación, la Secretaría la rechaza o bien solicita información 
adicional. 

iii. Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo los 
responde y, de ser necesario, presenta una versión revisada de la FIP. La 
Secretaría formula nuevos comentarios si considera que la respuesta del 
Organismo a las cuestiones señaladas no es adecuada.  

iv. Una vez que la Secretaría determina que la propuesta del proyecto cumple 
las condiciones para su aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si aprueba o 
no la FIP.  

v. Después de que se aprueba la FIP y antes de la fecha límite para presentar 
una solicitud de aprobación completa, el Organismo elabora y presenta a la 
Secretaría una solicitud de aprobación del proyecto mediano y un 
documento del proyecto en el mismo formato que se haya presentado ante 
las autoridades del Organismo encargadas de la aprobación interna. El 
Organismo, en consulta con el país en cuestión y con la anuencia de la 
Dirección Ejecutiva, puede también cancelar un proyecto antes de presentar 
la solicitud de aprobación de la Dirección Ejecutiva. 

vi. La Secretaría examina la solicitud de aprobación del proyecto mediano para 
verificar que se corresponda con la FIP aprobada, teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las 
disposiciones establecidas en una hoja de revisión. La Secretaría solicita al 
Organismo que examine las propuestas que, en su opinión, no cumplen con 
las condiciones especificadas para la aprobación. 

vii. Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo responde 
las preguntas planteadas y, de ser necesario, presenta una versión revisada 
de la solicitud de aprobación y del documento del proyecto mediano. La 
Secretaría formula nuevos comentarios solo si considera que la respuesta del 
Organismo a las cuestiones señaladas no es adecuada, o si en la versión 
revisada de la solicitud de aprobación del proyecto mediano se introducen 
nuevos elementos de diseño que requieren aclaraciones o mejoras. La 
Dirección Ejecutiva, en consulta con el país y con el Organismo en cuestión, 
puede también cancelar el proyecto.  

viii. Una vez que la Secretaría determina que la propuesta del proyecto cumple 
las condiciones para su aprobación, la Dirección Ejecutiva aprueba el 
proyecto mediano. En la aprobación, la Dirección Ejecutiva confirma el 
monto final de la donación para el proyecto. 
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ix. Tras la aprobación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo aprueba el 
proyecto conforme a sus propios procedimientos internos y comienza a 
ejecutarlo. La Secretaría publica los documentos del proyecto aprobado en el 
sitio web del FMAM, cuidando de proteger la información recibida con 
carácter confidencial.  

x. En caso de que se introduzcan modificaciones significativas después de que 
la Dirección Ejecutiva aprueba el proyecto mediano, el Organismo las 
incorporará en una versión enmendada de la solicitud de aprobación, que 
presentará ante la Dirección Ejecutiva para que esta vuelva a aprobarla. 

C. Actividades habilitantes  

19. Hay dos modos de procesar las actividades habilitantes (AH): i) a través de un 
Organismo del FMAM o ii) mediante el acceso directo. Para las AH cuyo valor supere el 
USD 1 millón, se deben seguir los procedimientos ya descriptos del ciclo de los proyectos 
mayores o medianos, según el monto.  

20.  Para las AH de hasta USD 1 millón presentadas a través de un Organismo del FMAM, 
se seguirá el proceso que se describe a continuación.  

a) El Organismo redacta una solicitud de aprobación de las AH a pedido de las 
instituciones nacionales pertinentes y de otros asociados relevantes, y en 
consulta con ellos. El coordinador de operaciones del FMAM correspondiente 
ratifica dicha solicitud de aprobación y el Organismo la presenta (sin plazos 
establecidos) a la Secretaría junto con los documentos conexos.  

b) La Secretaría examina la solicitud de aprobación de las AH teniendo en cuenta 
las estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las 
disposiciones establecidas en una hoja de revisión. Si la solicitud no cumple las 
condiciones necesarias para su aprobación, la Secretaría la rechaza o bien solicita 
información adicional.  

c) Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo los responde y, 
de ser necesario, presenta una versión revisada de la solicitud de aprobación de 
las AH. La Secretaría formula nuevos comentarios si considera que la respuesta 
del Organismo a las cuestiones señaladas no es adecuada.  

d) Una vez que la Secretaría determina que la propuesta cumple las condiciones 
para su aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si aprueba o no las AH. 

e) Tras la aprobación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo aprueba las AH 
conforme a sus propios procedimientos internos y comienza a ejecutarlas. La 
Secretaría publica los documentos del proyecto aprobado en el sitio web del 
FMAM, cuidando de proteger la información recibida con carácter confidencial. 

f) En caso de que se introduzcan modificaciones significativas después de que la 
Dirección Ejecutiva aprueba las AH, el Organismo presenta una versión 
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enmendada de la solicitud de aprobación de las AH para que la Dirección 
Ejecutiva vuelva a aprobarla. 

21. Para las AH de hasta USD 500 000 presentadas mediante el acceso directo, se seguirá el 
proceso que se describe a continuación.  

a) El país (el receptor) presenta una solicitud de aprobación de las AH y los 
documentos conexos a la Secretaría. La solicitud de aprobación de las AH debe 
ajustarse a las políticas operacionales, las normas de procedimiento (OP/BP) y 
las normas de lucha contra la corrupción aplicables a todo el financiamiento del 
Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF) y de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF). 

b) La Secretaría analiza la solicitud de aprobación de las AH para verificar que se 
corresponda con las políticas operacionales, las normas de procedimiento 
(OP/BP) y con las normas de lucha contra la corrupción aplicables a todo el 
financiamiento del Banco Mundial (BIRF) y de la AIF, teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las 
disposiciones establecidas en una hoja de revisión. Si la solicitud no cumple las 
condiciones necesarias para su aprobación, la Secretaría la rechaza o bien solicita 
información adicional.  

c) Una vez que la Secretaría determina que la propuesta cumple las condiciones 
para su aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si aprueba o no las AH. 

d) El receptor y la Dirección Ejecutiva, en virtud de facultades delegadas, firman un 
convenio de donación del Banco Mundial.  

e) El Banco no es responsable ante el FMAM en virtud de dichas donaciones ni por 
las acciones del personal asignado al FMAM respecto de dichas donaciones, y 
será indemnizado con cargo al Fondo Fiduciario del FMAM por cualquier 
responsabilidad frente a terceros, y por los costos y gastos vinculados con dicha 
responsabilidad o con reclamaciones de atribución de responsabilidad en 
relación con dichas donaciones.  

f) La Secretaría publica los documentos del proyecto en el sitio web del FMAM, 
cuidando de proteger la información recibida con carácter confidencial. 

g) El receptor comienza entonces a ejecutar el proyecto.  

h) En caso de que se introduzcan modificaciones significativas después de que la 
Dirección Ejecutiva aprueba las AH, el país presenta una versión enmendada de 
la solicitud de aprobación de las AH para que la Dirección Ejecutiva vuelva a 
aprobarla. Tras la aprobación, la Dirección Ejecutiva, en virtud de facultades 
delegadas, firma la enmienda al convenio de donación. 

22. La Secretaría publica directrices vinculadas con las AH que se ajustan a las políticas, las 
prioridades programáticas y los criterios de admisibilidad establecidos por las Conferencias de 
las Partes de cada una de las convenciones y los convenios pertinentes.  
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D. Programas 

23. El proceso de aprobación de los programas y de sus respectivos subproyectos consta de 
dos pasos principales: i) el Consejo aprueba un programa de trabajo que incluye un documento 
de programa marco (DPM), junto con los títulos y las ideas de los subproyectos 
correspondientes, y ii) la Dirección Ejecutiva ratifica o aprueba los subproyectos pertenecientes 
al programa.  

24. El Organismo principal, junto con los otros Organismos participantes y en consulta con 
las instituciones nacionales pertinentes y con otros asociados relevantes, redacta el DPM. El 
Organismo principal presenta (sin plazos establecidos) el DPM a la Secretaría para que esta lo 
examine y envía copias a los demás Organismos, al STAP y a las secretarías de los convenios y 
las convenciones para que formulen sus comentarios. El Organismo principal también se ocupa 
de ejecutar el subproyecto de alcance mundial o regional o de poner en marcha el mecanismo 
de coordinación con el que se supervisan todos los subproyectos incluidos en el programa y se 
verifica su coherencia, y es también responsable de presentar los informes en el nivel del 
programa. Los otros Organismos participantes ejecutan los subproyectos de los que son 
responsables.  

25. El coordinador de operaciones del FMAM correspondiente ratifica los subproyectos que 
se anuncian en el DPM. La Secretaría examina todos los DPM admisibles teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las disposiciones 
establecidas en una hoja de revisión, y hace llegar sus comentarios al Organismo. Los otros 
Organismos, el STAP y las secretarías de los convenios y las convenciones pueden presentar sus 
comentarios a la Secretaría y al Organismo principal. Si un DPM no cumple las condiciones 
necesarias para su aprobación, la Secretaría lo rechaza o bien solicita información adicional. 

26. Después de recibir los comentarios de la Secretaría, el Organismo principal los responde 
y, de ser necesario, presenta una versión revisada del DPM. La Secretaría formula nuevos 
comentarios si considera que la respuesta del Organismo principal a las cuestiones señaladas 
no es adecuada, o si en la versión revisada del DPM se introducen nuevos elementos de diseño 
que requieren aclaraciones o mejoras. 

27. Una vez que la Secretaría determina que el DPM cumple las condiciones para su 
aprobación, la Dirección Ejecutiva decide si lo incluirá en un programa de trabajo durante una 
reunión del Consejo en función de la disponibilidad de recursos, entre otras cosas. Antes de que 
el programa de trabajo se publique en el sitio web del FMAM para someterlo a la consideración 
del Consejo, el STAP analiza el DPM. En cada reunión, el Consejo examina y aprueba el 
programa de trabajo elaborado por la Dirección Ejecutiva. Asimismo, formula comentarios por 
escrito sobre los DPM incluidos en el programa de trabajo antes de la reunión del Consejo o en 
su transcurso. Durante la reunión, el Consejo decide si suprimirá algún DPM del programa de 
trabajo propuesto, el cual podrá analizarse en una reunión posterior. 

28. Los Organismos participantes pueden solicitar una DPP para los subproyectos en el 
momento en que se aprueba el DPM o en cualquier momento antes de presentar la solicitud de 
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ratificación o aprobación de la Dirección Ejecutiva para dichos subproyectos. La Dirección 
Ejecutiva decide si aprueba dicha DPP. 

29. Una vez aprobado el DPM, los Organismos participantes presentan a la Secretaría las 
solicitudes de ratificación (para los subproyectos mayores) o de aprobación (para los 
subproyectos medianos) que se someterán a consideración de la Dirección Ejecutiva, junto con 
los documentos de los proyectos en el mismo formato que se haya presentado ante las 
autoridades internas de los Organismos para su aprobación. Estas presentaciones deben 
hacerse antes de la fecha límite de compromiso de los programas respectivos. El Organismo, en 
consulta con los países en cuestión y con la anuencia de la Dirección Ejecutiva, puede también 
cancelar un subproyecto antes de presentar la solicitud de ratificación o de aprobación de la 
Dirección Ejecutiva.  

30. La Secretaría examina la solicitud de ratificación o de aprobación de la Dirección 
Ejecutiva para determinar si se corresponde con el DPM aprobado, teniendo en cuenta las 
estrategias, políticas y directrices pertinentes del FMAM, incluidas las disposiciones 
establecidas en una hoja de revisión, y para cerciorarse de que se hayan abordado 
adecuadamente los comentarios formulados por el Consejo, el STAP, las secretarías de los 
convenios y convenciones y los otros Organismos en relación con el DPM. La Secretaría envía a 
los miembros del Consejo esos documentos del proyecto para que los analicen durante un 
período de cuatro semanas antes de que la Dirección Ejecutiva los ratifique o apruebe, 
cuidando de proteger la información recibida con carácter confidencial.  

31. Los miembros del Consejo transmiten a la Secretaría sus comentarios o inquietudes 
respecto de un documento de subproyecto dentro del plazo de cuatro semanas. Si al menos 
cuatro miembros del Consejo solicitan que se examine un subproyecto en una de sus reuniones 
porque consideran que no se corresponde con el Instrumento Constitutivo o con las políticas y 
procedimientos del FMAM, la Dirección Ejecutiva presenta el documento del proyecto en la 
próxima reunión del Consejo y solo lo ratifica o lo aprueba y lo somete a la aprobación final del 
Organismo si el Consejo determina que se ajusta al Instrumento Constitutivo y a las políticas y 
los procedimientos del FMAM. 

32. El Organismo responde a los comentarios formulados por los miembros del Consejo y la 
Secretaría y, de ser necesario, presenta una versión revisada del documento del proyecto para 
someterlo a la ratificación o aprobación de la Dirección Ejecutiva. Esta ratifica o aprueba el 
subproyecto una vez que se hayan abordado adecuadamente los comentarios. La Dirección 
Ejecutiva, en consulta con el país y con el Organismo en cuestión, puede también cancelar el 
subproyecto. 

33. Tras la ratificación o la aprobación de la Dirección Ejecutiva, el Organismo aprueba el 
subproyecto conforme a sus propios procedimientos internos y comienza a ejecutarlo. La 
Secretaría publica los documentos del subproyecto ratificado o aprobado en el sitio web del 
FMAM, cuidando de proteger la información recibida con carácter confidencial.  
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34. El Organismo principal debe presentar una versión revisada del DPM para someterlo a la 
aprobación del Consejo antes de la fecha límite del compromiso del DPM en los siguientes 
casos: a) si se solicita un incremento en el uso propuesto de las asignaciones del SATR a los 
países para los subproyectos; b) si se solicita un incremento de los recursos del FMAM 
destinados al programa.  

Ejecución, seguimiento y evaluación 

35. La ejecución comienza luego de que la Dirección Ejecutiva ratifica la iniciativa y el 
Organismo la aprueba. Cada Organismo es responsable por la ejecución de los proyectos y rinde 
cuentas directamente al Consejo. Los Organismos realizan el seguimiento del proyecto y 
diversas actividades de evaluación de conformidad con sus propios sistemas y en consonancia 
con la Política de Seguimiento y Evaluación del FMAM. Realizan exámenes de mitad del período 
para los proyectos mayores en ejecución y hacen llegar sus resultados a la Secretaría. 
Asimismo, presentan los informes de las evaluaciones finales de los proyectos mayores y 
medianos ante la Oficina de Evaluación Independiente del FMAM.  

36. Los marcos institucionales de resultados y los marcos específicos de las áreas focales 
guían las actividades de seguimiento y aprendizaje que lleva adelante la Secretaría en el nivel 
de la cartera. La Secretaría verifica la eficiencia y otros aspectos importantes de todo el ciclo de 
proyectos del FMAM, e informa al Consejo al respecto¬. Asimismo, en consulta con los 
Organismos y, de ser necesario, con el STAP, elabora directrices sobre la gestión basada en los 
resultados dentro del FMAM.  

Reserva, compromiso y transferencia de fondos 

Reserva y compromiso 

37. Reserva para los proyectos mayores y para los proyectos medianos de aprobación en 
dos etapas: En el caso de los proyectos mayores, el Depositario reserva fondos para los 
proyectos identificados en las FIP (todos los costos de los proyectos) que se incluyen en el 
programa de trabajo aprobado, en función de la disponibilidad de recursos. En el caso de los 
proyectos medianos para los que se sigue un proceso de aprobación de dos etapas, el 
Depositario reserva fondos para los proyectos identificados en las FIP (todos los costos de los 
proyectos) aprobadas por la Dirección Ejecutiva, en función de la disponibilidad de recursos.  

38. Compromisos para los proyectos mayores y para los proyectos medianos de aprobación 
en dos etapas: En el caso de los proyectos mayores, el Depositario compromete la entrega de 
los fondos de la donación del proyecto al Organismo respectivo solo una vez que la Dirección 
Ejecutiva ratificó dicho proyecto, sobre la base del monto ratificado por esta. Las cuotas de los 
Organismos correspondientes a los proyectos mayores se comprometen en dos tramos: el 40 % 
cuando el Consejo aprueba la FIP y el 60 % al momento de la ratificación de la Dirección 
Ejecutiva. En el caso de los proyectos medianos para los que se sigue un proceso de aprobación 
de dos etapas, el Depositario compromete el total de los fondos para la donación y para la 
cuota del Organismo una vez que la Dirección Ejecutiva aprueba el proyecto mediano final.  
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39. Reserva y compromiso para los proyectos medianos de aprobación en una sola etapa, 
para las AH y las DPP: En el caso de los proyectos medianos para los que se sigue un proceso de 
aprobación de una sola etapa, así como para las AH presentadas a través de un Organismo y 
para las DPP, el Depositario reserva y compromete la totalidad de los fondos de la donación 
para el proyecto, la DPP del proyecto mediano y las cuotas conexas una vez que la Dirección 
Ejecutiva aprueba el proyecto mediano, la AH o la DPP.  

40. Reserva y compromiso para los programas: El Depositario reserva el monto total de los 
recursos del FMAM solicitado en el marco de un DPM una vez que el Consejo haya aprobado el 
programa de trabajo, en función de la disponibilidad de recursos. El Depositario compromete el 
40 % de las cuotas de los Organismos correspondientes a cada subproyecto mayor incluido en 
un DPM en el momento en que se aprueba dicho documento. En caso de que el subproyecto 
mayor se abandone o se cancele antes de la fecha límite de compromiso del programa 
respectivo, se devolverá el 40 % ya comprometido de la cuota, sin excepciones. Si el 
subproyecto mayor no se envía a la Dirección Ejecutiva para su ratificación antes de la fecha 
límite de compromiso del programa respectivo, se cancelará y devolverá el 40 % ya 
comprometido de la cuota, sin excepciones. Solo se comprometerá la entrega al Organismo de 
la totalidad de la donación del proyecto y del 60 % restante de la cuota una vez que la Dirección 
Ejecutiva haya ratificado los subproyectos mayores, sobre la base del monto ratificado por esta. 
En el caso de los subproyectos medianos y las DPP, el Depositario compromete la totalidad de 
la donación para el proyecto y la cuota del Organismo después de la aprobación de la Dirección 
Ejecutiva.  

Transferencia de los fondos 

41. El Organismo solicita la transferencia de los fondos para un proyecto una vez que i) el 
Depositario haya comprometido los fondos para el proyecto de conformidad con lo expuesto 
en los párrafos 37 a 40 precedentes, dependiendo del tipo del proyecto, y ii) el Organismo haya 
aprobado el proyecto mayor, el proyecto mediano y las AH de conformidad con sus políticas y 
procedimientos.  

42. El Depositario puede suspender el compromiso y el desembolso de los fondos del 
FMAM que hayan sido asignados por el Consejo o por la Dirección Ejecutiva, según 
corresponda, a un Organismo que no haya cumplido con su obligación de presentar informes al 
Depositario, tal como se explicita en el convenio sobre procedimientos financieros suscripto 
entre el Depositario y dicho Organismo, cuando ese incumplimiento se haya prolongado 
durante más de 30 días luego de que el Depositario hubiera enviado la correspondiente 
notificación escrita. Esta suspensión puede continuar hasta que se resuelva el incumplimiento 
de manera satisfactoria para el Depositario. El Depositario puede también suspender el 
compromiso y el desembolso de los fondos del FMAM a pedido del Consejo si este determina, 
tras consultar con un Organismo, que persiste el incumplimiento de sus obligaciones respecto 
del uso indebido de los fondos, tal como se especifica en el convenio sobre procedimientos 
financieros.  

DOCUMENTOS CONEXOS 
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Políticas del FMAM 

Cofinanciamiento (FI/PL/01) 

Ventajas Comparativas de los Organismos del FMAM (Documento del Consejo GEF/C.31/5) 

Política sobre Cuotas para los Organismos Asociados del FMAM (FI/PL/03) 

Política de Seguimiento y Evaluación del FMAM (documento de evaluación n.o 4)  

Instrumentos Distintos de las Donaciones (FI/PL/02) 

Directrices Operacionales para la Aplicación del Principio de los Costos Incrementales 
(Documento del Consejo GEF/C.31/12)  

Política sobre Participación Pública en los Proyectos Financiados por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (SD/PL/01)  

Política de Cancelación de Proyectos (OP/PL/02) 

Directrices 

Directrices para la Aplicación de la Política sobre Participación Pública (SD/GN/01) 
  

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/Co-financing_Policy.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.5%20Comparative%20advantages.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Agency_Fee_Policy-2012.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/monitoring-and-evaluation
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/NonGrant_Instruments_Policy-2014.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.12%20Operational%20Guidelines%20for%20Incremental%20Costs.pdf
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/policies_guidelines/public_involvement
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/Cancellation_Policy_June_2015_0.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/2015002628SPAspa001.pdf
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ANEXO II: LISTA DE DOCUMENTOS DEL CONSEJO PERTINENTES 

1. GEF/C.47/07/Rev.01, Mejoramiento del ciclo de los proyectos del FMAM (Enmienda de 
diciembre de 2015 al documento de octubre de 2014)  

2. GEF/C.47/07, Mejoramiento del ciclo de los proyectos del FMAM (Octubre de 2014)  

3. GEF/C.46/Inf.13, Progress Report on the GEF Project Cycle Streamlining and 
Harmonization Process (Informe sobre los avances en el proceso de simplificación y 
armonización del ciclo de los proyectos del FMAM) (Mayo de 2014) 

4. GEF/C.45/04, Informe de situación sobre las medidas para simplificar el ciclo de los 
proyectos del FMAM (Noviembre de 2013) 

5. GEF/C.43/06, Simplificación del ciclo de los proyectos (Noviembre de 2012) 

6. GEF/C.39/Inf.03, GEF Project and Programmatic Approach Cycles (Ciclos de los 
proyectos y de los enfoques programáticos del FMAM) (Noviembre de 2010) 

7. GEF/C.38/05/Rev/1, Streamlining the Project Cycle & Refining the Programmatic 
Approach (Simplificación del ciclo de los proyectos y perfeccionamiento del enfoque 
programático) (Julio de 2010) 

8. GEF/C.38/06/Rev.1, Policies and Procedures for the Execution of Selected GEF 
Activities – National Portfolio Formulation Exercises and Convention Reports – with 
Direct Access by Recipient Countries (Políticas y procedimientos para la ejecución de 
actividades seleccionadas del FMAM —comunicaciones nacionales y ejercicios 
nacionales de identificación de carteras de proyectos—que habilitan el acceso directo a 
los recursos por parte de los países receptores) (Julio de 2010)  

9. GEF/C.34/Inf.4, Management of the GEF Project Cycle Operation: A Review (Gestión 
del ciclo de los proyectos del FMAM: Revisión) (Noviembre de 2008 )  

10. GEF/C.33/6, From Projects to Programs: Clarifying the Programmatic Approach in the 
GEF Portfolio (De los proyectos a los programas: Aclaración del planteamiento 
programático de la cartera del FMAM) (Abril de 2008) 

11. Policies and Procedures for the GEF Project Cycle (Políticas y procedimientos para el 
ciclo de los proyectos del FMAM) (Actualizado en noviembre de 2008) 

12. GEF/C.32/CRP.2, Proposed Revision of Paragraph 11 of the Project Cycle (Revisión 
propuesta del párrafo 11 del ciclo de los proyectos)  

13. GEF/C.31/7rev.1 GEF Project Cycle (Ciclo de los proyectos del FMAM) (Junio de 2007) 
(reemplazado por Policies and Procedure for the GEF Project Cycle (Políticas y 
procedimientos para el ciclo de proyectos del FMAM) (Noviembre de 2008)  

14. GEF/C.31/7, GEF Project Cycle (Ciclo de los proyectos del FMAM) (Junio de 2007) 

15. GEF.C.31/7/Corr.1,GEF Project Cycle (Ciclo de los proyectos del FMAM) (Junio de 2007) 

16. GEF/C.31/CRP.2 hasta GEF/C.31/CRP.5. En estos documentos se actualizó el párrafo 13 
de GEF.C.31/7.  

https://www.thegef.org/gef/node/11581
https://www.thegef.org/gef/node/10888
http://www.thegef.org/gef/node/10477
http://www.thegef.org/gef/node/10477
http://www.thegef.org/gef/node/9995
http://www.thegef.org/gef/node/9995
http://www.thegef.org/gef/council_document/streamlining-project-cycle
http://www.thegef.org/gef/GEF_C39_Inf3_GEF_Project_and_Programmatic_Approach_Cycles
http://www.thegef.org/gef/node/3225
http://www.thegef.org/gef/node/3225
https://www.thegef.org/gef/node/3221
https://www.thegef.org/gef/node/3221
https://www.thegef.org/gef/node/3221
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.34.Inf_.4%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/289
http://www.thegef.org/gef/node/289
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF%20Policies%20and%20Procedures%20for%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
https://thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.32.CRP_.2.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/412
http://www.thegef.org/gef/node/2165
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.7%20GEF%20Project%20Cycle.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.31.7.Corr_.1%20GEF%20Project%20Cycle%20Corrigendum.pdf
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17. GEF/C.30/3, Rules, Procedures and Objective Criteria for Project Selection, Pipeline 
Management, Approval of Sub-Projects, and Cancellation Policy (Normas, 
procedimientos y criterios objetivos para la selección de proyectos, la gestión de los 
proyectos en tramitación, la aprobación de subproyectos y la política de cancelación) 
(Diciembre de 2006) 

18. GEF/C.30/CRP/4, Evaluation of GEF Project Cycle and Modalities (Evaluación de las 
modalidades y el ciclo de los proyectos del FMAM) (Diciembre de 2006) 

19. GEF/C.24/13, Proposals for Enhancing GEF Medium-sized Projects (Propuestas para 
mejorar los proyectos medianos del FMAM) (Noviembre de 2004) 

20. GEF/C.24/Inf.5, Project Cycle Update: Clarification of Policies and Procedures for 
Project Amendments and Drops/Cancellations (Actualización sobre el ciclo de los 
proyectos: Aclaración de las políticas y los procedimientos para la modificación, 
abandono y cancelación de proyectos) (Noviembre de 2004) 

21. GEF/C.22/Inf.9, GEF Project Cycle: An Update (El ciclo de los proyectos del FMAM: 
actualización) (Noviembre de 2003) 

22. GEF/C.16/05, Driving for Results in the GEF: Streamlining and Balancing Project Cycle 
Management (Búsqueda de resultados en el FMAM: Simplificar y equilibrar la gestión 
del ciclo de los proyectos) (Noviembre de 2000) 

23. GEF/C.16/Inf.07, GEF Project Cycle (Ciclo de los proyectos del FMAM) (Noviembre 
de 2000) 

24. GEF/C.12/9, Streamlining the Project Cycle (Simplificación del ciclo de los proyectos) 
(Octubre de 1998) 

25. GEF/C.5/7, Staff Recommendations for Selective Review of Projects (Recomendaciones 
para el personal para el examen selectivo de proyectos) (Mayo de 1995) 

26. GEF/C.4/7, GEF Project Cycle (El ciclo de los proyectos del FMAM) (Mayo de 1995) 

27. GEF/C.3/6, The Project Development and Preparation Facility (Mecanismo para el 
desarrollo y la preparación de proyectos) (Febrero de 1995) 

28. GEF/C.2/3, Proposed GEF Project Cycle (Ciclo propuesto de proyectos del FMAM) 
(Noviembre de 1994) 

 

http://www.thegef.org/gef/node/472
http://www.thegef.org/gef/node/472
https://www.thegef.org/gef/node/506
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.24.13_Proposals_for_Enhancing_GEF_Medium-sized_Projects_FINAL.pdf
http://www.thegef.org/gef/node/1461
http://www.thegef.org/gef/node/1461
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Loc...Update__FINAL__Nov_5_2003.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.16.05.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.16.05.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.16.Inf_.07.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.12.9.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.5.7.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.4.7.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.3.6.pdf
https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.C.2.3.pdf

