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Alternativas para ampliar  el respaldo financiero a programas seleccionados 

del FMAM-4 
 
Decisión que se recomienda al Consejo  

El Consejo, tras haber examinado el documento Options for Enhanced Financial Support to 
Selected GEF-4 Programs (GEF/C.35/10), considera que la alternativa C, creación de un 
nuevo fondo fiduciario programático para los tres programas respaldados por el Consejo 
que han sido seleccionados, y administración de este fondo por el FMAM durante el resto 
del FMAM-4, es la alternativa más viable y eficaz en función de los costos para reforzar el 
apoyo financiero brindado a estos tres programas del FMAM-4. Este nuevo fondo fiduciario 
programático contará con una cláusula de caducidad, cuya fecha coincidirá con la 
aprobación/ratificación del último proyecto de los tres programas. El Consejo encomienda a la 
Secretaría del FMAM (y solicita al Depositario) adoptar las medidas necesarias para instrumentar 
la opción C y pide que se presente un informe de situación en la reunión del Consejo de 
noviembre de 2009. 
 
 
RESUMEN 
 
1. En noviembre de 2008, el Consejo del FMAM sometió a consideración el documento 
GEF Trust Fund for Programs (GEF/C.34/7) a fin de adoptar una decisión al respecto. En dicho 
documento se proponía crear un fondo fiduciario para movilizar financiamiento adicional de los 
donantes que se destinaría a enfoques programáticos específicos respaldados por el FMAM. El 
Consejo solicitó a la Secretaría que preparara una versión revisada del documento, en la que se 
abordaran otras alternativas además de la creación de un fondo fiduciario, y que hiciera circular 
una propuesta para satisfacer las necesidades de cofinanciamiento de los enfoques programáticos, 
sobre la cual se adoptaría una decisión por correo en febrero de 2009. Luego de recibir los 
comentarios de los miembros del Consejo, se decidió que el documento debía modificarse 
nuevamente para reflejar estas opiniones y reenviar al Consejo la versión revisada, Options for 
Enhanced Financial Support to Selected GEF-4 Programs (GEF/C.35/10), para que adopte una 
decisión en su reunión de junio.  
 
2. La obtención de financiamiento adicional para sus programas es un objetivo estratégico y 
central del FMAM, especialmente en el caso de programas para países con escasa capacidad y un 
historial deficiente en lo que respecta a atraer cofinanciamiento de diversas fuentes para los 
proyectos. Se solicita al Consejo que examine este documento a fin de encontrar una pronta 
solución para algunos programas aprobados del FMAM-4, específicamente la Alianza FMAM-
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Pacífico en pro de la sostenibilidad (PAS), el Programa estratégico para la ordenación forestal 
sostenible en la cuenca del Congo (CBSP) y el Programa estratégico para África occidental 
(SPWA). Estos tres programas están administrados por el Banco Mundial y/o la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
 
3. La necesidad de encontrar alternativas para proporcionar mayor respaldo financiero a 
programas seleccionados del FMAM-4 nace de los siguientes desafíos:  
 

• No se han podido satisfacer las necesidades de cofinanciamiento para 
determinados programas, y actualmente no existen alternativas para ofrecer 
cofinanciamiento para los programas del FMAM a nivel programático, a pesar de 
contar con un mecanismo de movilización de cofinanciamiento para proyectos a 
nivel de los organismos del FMAM. En el caso específico del FMAM-4, los 
siguientes tres programas1

• Actualmente, los costos en que se incurre para realizar tareas esenciales 
relacionadas con el diseño y la obtención de resultados de alta calidad a nivel 
programático no se reembolsan en su totalidad al organismo principal o a la 
Secretaría.  

 administrados por el Banco Mundial y/o la ONUDI se 
enfrentan a este tipo de problemas: PAS, CBSP y SPWA, y  

4. En el documento se analizan tres alternativas:  
 

a) Continuación del esquema actual (statu quo). 

b) Creación, a cargo del organismo principal del FMAM, de un fondo fiduciario para 
cada programa. 

c) Creación de un nuevo fondo fiduciario programático para los tres programas 
seleccionados, que el FMAM administrará durante el resto del FMAM-4.  

 
5. Cada alternativa se describe explicando las principales características, la medida en que 
facilitará los enfoques programáticos eficaces, las opciones de recuperación de costos para la 
Secretaría y los organismos del FMAM a cargo de los programas, y los costos asociados con la 
instrumentación. 
 

 

                                                 
1  Cada uno de estos programas se ejecuta a través de varios proyectos pequeños, para los cuales se puede requerir 

cofinanciamiento de entre US$300.000 y US$800.000. Algunos donantes han demostrado interés en proporcionar 
financiamiento adicional y específico a uno o más de estos programas. 


