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Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

 

FMAM  
 

Resumen del documento GEF/C. 34/9 
 

Mayor participación y colaboración de la sociedad civil con el FMAM  
 
Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.34/9, Enhancing Civil Society 
Engagement and Partnership with the GEF, acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la 
Secretaría y la red de ONG del FMAM para reforzar las acciones y la colaboración del FMAM 
con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 
 
El Consejo se muestra complacido con el Plan estratégico de operaciones para el período de  
2008-10 de la red de ONG del FMAM que se presenta en el Anexo I del documento GEF/C.34/9 
y alienta a la Secretaría, los organismos y los coordinadores del FMAM a apoyar la aplicación de 
dicho plan. 
 
El Consejo aprueba el restablecimiento del Fondo fiduciario de donaciones voluntarias para 
ONG. Aprueba, asimismo, el aumento de los recursos para financiar la participación de 
representantes admisibles de la red de ONG en las reuniones del Consejo, de los US$50.000 
fijados en 1995 a US$70.445, para tener en cuenta el aumento del costo de los servicios y los 
viajes, y la inflación. 
 
El Consejo aprueba el reemplazo de la acreditación de las ONG en el FMAM por el ingreso de 
éstas en la red de ONG del FMAM. 
 
RESUMEN  
 
1. La red de organizaciones no gubernamentales del FMAM (en adelante, “la red”) fue 
creada en mayo de 1995 tras las decisiones adoptadas por el Consejo del FMAM de estrechar las 
relaciones y la interacción con las ONG mediante el establecimiento de una función formal para 
ellas con la Secretaría, el Consejo y los organismos del FMAM. La red es una asociación de 
organizaciones acreditadas por el FMAM que trabajan en el ámbito del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, en consonancia con el mandato del FMAM. Actualmente cuenta con 660 
organizaciones acreditadas. 

2. A principios de 2005, la Secretaría financió un examen independiente de la red (véase el 
documento GEF/C.27/Inf.5). En dicho examen se llegó a la conclusión que la red no estaba 
funcionando bien y que carecía de una visión de largo plazo para actuar y prestar servicios de 
manera eficaz. Se determinó que los mayores obstáculos para que la red pudiera cumplir sus 
objetivos eran la insuficiencia de recursos y la falta de capacidad en sentido general. En el 
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examen se subrayaba que la Secretaría del FMAM y la red debían colaborar para resolver estos 
problemas y se recomendaban medidas en tres ámbitos: 

a) Mejorar la administración de la red, modificar el proceso de acreditación y lograr 
un mayor acercamiento a las ONG; 

b) Establecer una relación de colaboración activa entre la red y la Secretaría y el 
Consejo del FMAM, y 

c) Ofrecer apoyo financiero y de otro tipo para desarrollar la capacidad de la red. 

3. En respuesta a las recomendaciones formuladas en el examen, la red y la Secretaría han 
colaborado desde 2005 hasta 2008 para abordar los problemas señalados en el examen. Como 
resultado, la red ha establecido una estructura de gobierno, reglas y procedimientos bien 
definidos, y un Plan estratégico de operaciones para el período de 2008-10 (Anexo I).  

4. Se invita al Consejo a tomar nota de los progresos que ha realizado la red con respecto a 
la mejora de sus operaciones y actividades internas en los últimos tres años. Se presentan a la 
consideración del Consejo las siguientes propuestas para fortalecer las relaciones entre el 
FMAM y las OSC: 

a) Apoyar la aplicación del Plan estratégico de operaciones de la red; 

b) Restablecer el Fondo fiduciario de donaciones voluntarias para ONG como 
mecanismo de financiamiento en respaldo de la red; 

c) Reemplazar la acreditación de las ONG en el FMAM por su ingreso en la red;  

d) Aumentar el apoyo para promover las consultas y recabar la opinión de las OSC 
en las reuniones del Consejo del FMAM; 

e) Apoyar consultas con OSC a nivel regional; 

f) Aumentar el apoyo al encargado de la coordinación con las ONG en la Secretaría 
del FMAM;  

g) Confeccionar evaluaciones estratégicas en apoyo de la participación de las OSC 
en la preparación y realización del FMAM-5. 


