
 

 
 

16 de noviembre de 2009 
 

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO 
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL FMAM  

10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2009  
 

1. Las siguientes observaciones, interpretaciones y aclaraciones constituyen el registro, 
preparado por la Secretaría, de algunos asuntos planteados en el curso de las deliberaciones del 
Consejo acerca de los puntos del temario y las decisiones conexas. En el Resumen conjunto de la 
reunión del Consejo se detallan las decisiones acordadas por ese órgano. Los puntos siguientes 
son un complemento del Resumen conjunto.  

 

Punto 4 del temario  Informe del presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico  
   (STAP) 

2. Varios miembros del Consejo respondieron favorablemente a las propuestas del STAP 
relativas a la integración de diversas esferas de actividad, especialmente en el marco de los 
enfoques programáticos.  
 
3. Otros miembros respondieron favorablemente a las propuestas del STAP con respecto a 
las enseñanzas basadas en los datos en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en 
el entendimiento de que el papel que desempeña el STAP para el FMAM en la esfera de 
aplicación de las cuestiones científicas, está claramente definido en forma concordante con las 
funciones de la Oficina de Evaluación del FMAM. 
 
4. Algunos miembros recomendaron al STAP trabajar con otras instituciones científicas, 
especialmente los órganos subsidiarios de los convenios y las convenciones.  
 

Punto 5 del temario  Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las 
convenciones  

5. Varios miembros subrayaron la importancia de los resultados del noveno período de 
sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación, especialmente en lo referente a los indicadores del impacto de la 
degradación de la tierra, habida cuenta de que el FMAM tiene interés en incrementar sus 
actividades de seguimiento y evaluación relacionadas con la degradación, rehabilitación, 
recuperación y mejoramiento de la tierra.  
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6. Varios miembros propusieron un aumento de los recursos financieros que se han de 
asignar a la esfera de la degradación de la tierra en oportunidad de la próxima reposición de los 
recursos del FMAM.  
 
 

 

Punto 6 del temario  Relaciones con los convenios y las convenciones  

7. Como resultado de las deliberaciones del Consejo respecto de las opciones relativas al 
mandato para el cuarto examen de la eficacia del mecanismo financiero del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, la Directora Ejecutiva y Presidenta se comprometió a enviar una carta a la 
Secretaría del Convenio para expresar el agradecimiento del Consejo por el honor que se le había 
conferido al pedir su asesoramiento sobre el mandato. La Directora Ejecutiva y Presidenta 
también se comprometió a señalar en esa carta que el Consejo no expresaba preferencia por 
ninguna opción en particular.  

8. Se informó al Consejo que el FMAM había sido invitado por la reunión de las Partes en 
el Protocolo de Montreal a “coordinar” junto con la Secretaría del Fondo Multilateral, un 
seminario de un día de duración “sobre el tema de cómo identificar y movilizar fondos, incluidos 
fondos adicionales a los que se suministran en el marco del Fondo Multilateral, para la 
destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono”. El seminario se llevaría a cabo 
paralelamente a la próxima reunión del Grupo de trabajo de composición abierta, en julio 
de 2010. 
 

Punto 7 del temario  Informe del Director de la Oficina de Evaluación 

9. Algunos miembros del Consejo preguntaron si la Oficina de Evaluación podía incluir 
nuevas evaluaciones en su programa de trabajo, por ejemplo evaluaciones del Fondo para la 
Tierra, del mecanismo de intercambio de información, y de las autoevaluaciones de la capacidad 
nacional. El Director de la Oficina de Evaluación informó al Consejo que la Oficina prepararía 
documentos expositivos para estas evaluaciones y solicitó al Consejo que se aprobaran fondos 
adicionales, si el Consejo consideraba que estas evaluaciones debían llevarse a cabo en el actual 
programa de trabajo.  
 

Punto 8 del temario  Informe anual sobre el impacto 2009 

10. Dos miembros del Consejo recomendaron firmemente que la evaluación del impacto de 
las sustancias que agotan la capa de ozono se remita al Protocolo de Montreal a 
título informativo.  
 

Punto 9 del temario  Programa de pequeñas donaciones 
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11. La mayoría de los miembros del Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta relativa a la 
designación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como 
mecanismo de ejecución; empero, tanto ellos como los representantes de organizaciones de la 
sociedad civil consideraron que era preciso mejorar las funciones de ejecución de la UNOPS 
mediante el mejoramiento de los desembolsos, el aumento de la eficiencia y la asignación de 
recursos de personal suficientes.  

12. Varios miembros del Consejo sugirieron que la UNOPS debía elaborar un plan de acción 
para mejorar las operaciones con un claro proceso de seguimiento. La Directora Ejecutiva se 
comprometió a garantizar que la UNOPS prepare ese plan.  

13. Algunos miembros del Consejo consideraron que era difícil entender por qué la opción de 
ejecución de la UNOPS era la más favorable, y sugirieron que debían tenerse en cuenta otras 
opciones de ejecución si los países, especialmente aquellos con programas nacionales 
reclasificados, deseaban utilizar, por ejemplo, la modalidad de ejecución mediante una 
organización no gubernamental para desarrollar directamente un proyecto regular. 
  

Punto 10 del temario  Adhesión a la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda 

14. Varios miembros del Consejo recibieron con agrado el compromiso del FMAM con la 
Declaración de París sobre eficacia de la ayuda y los principios contenidos en el Programa de 
Acción de Accra. Se mencionó que adherir a los principios de coordinación, fortalecimiento de 
los mecanismos nacionales, armonización, convergencia y gestión orientada a los resultados, es 
un paso importante para el FMAM.  
 
15. Un miembro del Consejo hizo notar que todos los Organismos de Ejecución del FMAM 
han adherido a la Declaración de París y que es natural que el FMAM también lo haga. Otro 
miembro cuestionó las consecuencias legales de adherir a la Declaración de París en razón de 
que no todos los países receptores del FMAM han suscrito la Declaración.  
 
16. Varios miembros pidieron una aclaración respecto de la manera en que el FMAM 
instrumentaría los principios de la Declaración y señalaron que no todos los principios, 
indicadores y metas son aplicables al FMAM.  
 
17. Algunos miembros del Consejo manifestaron preocupación por que el FMAM se 
adhiriera oficialmente a la Declaración de París debido al término “ayuda” y a la vinculación con 
la asistencia oficial para el desarrollo. También recomendaron cautela respecto de las 
consecuencias normativas a largo plazo derivadas de la adhesión a la Declaración de París sobre 
eficacia de la ayuda. Un miembro hizo notar que el FMAM no forma parte del paradigma de la 
“ayuda” y está obligado a cumplir las orientaciones impartidas por las Conferencias de 
las Partes. 
 
 
Punto 11 del temario  Sistema para la asignación transparente de recursos (SATR) 
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18. Un gran número de miembros del Consejo felicitó a la Secretaría por la calidad del 
documento sobre el SATR y el mayor grado de simplicidad y funcionalidad del sistema. Algunos 
miembros se manifestaron a favor de la Opción 1, en razón de que los indicadores no se han 
probado completamente en todas las esferas de actividad y consideran conveniente mejorar el 
Marco de asignación de recursos (MAR) antes de proceder a ampliarlo. Otros miembros 
resaltaron la importancia del sistema de asignación de recursos para intensificar el protagonismo 
de los países y la previsibilidad en las esferas del cambio climático y la biodiversidad y 
consideraron que la Opción 2 era preferible para dar a los países un protagonismo aún mayor. 
Varios miembros opinaron que era preferible un término medio entre la Opción 1 y la Opción 2 
y, consiguientemente, se pronunciaron a favor de una opción mixta (Opción 3). 
  
19. Varios miembros del Consejo hicieron referencia a los resultados del examen de mitad de 
período del MAR que indicaban que el MAR había funcionado menos adecuadamente en el caso 
de los países más pequeños y que el nivel de recursos destinado a esos países, que a menudo 
afrontan limitaciones de capacidad, no era suficiente. Consiguientemente, muchos miembros 
coincidieron en que debería existir flexibilidad para los países que no superen un límite mínimo 
específico y que era preciso desplazar los recursos hacia los países más pequeños y pobres. Otros 
miembros reiteraron que el mandato del FMAM consistía en proporcionar beneficios 
ambientales mundiales y que se debía lograr un equilibrio entre conceder financiamiento a los 
países pobres y maximizar los beneficios ambientales mundiales. Muchos miembros opinaron 
que ningún mecanismo de asignación de recursos funcionaría de manera óptima si no existía un 
sólido nivel de reposición. 
 
20. En cuanto a los indicadores, algunos miembros resaltaron la importancia de disponer de 
indicadores sólidos y transparentes antes de establecer un sistema de asignación de recursos en 
una esfera de actividad concreta. En general, los miembros del Consejo quedaron conformes con 
el índice de beneficios mundiales en la esfera de la biodiversidad. En la esfera del cambio 
climático, algunos miembros propusieron incrementar el componente de gestión del uso de la 
tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) a una cifra superior al 5%. La 
Directora Ejecutiva señaló que eso no sería posible debido a la debilidad del indicador empleado. 
Además, la Secretaría no desea influir en las decisiones de las negociaciones sobre el cambio 
climático. Empero, se tomó nota de la importancia de los bosques y hubo total coincidencia en 
que el Programa de Ordenación Forestal Sostenible se debía financiar mediante los recursos 
consignados a esferas de actividad. En lo referente a los contaminantes orgánicos persistentes, 
muchos miembros expresaron preocupación por la calidad de los indicadores y la falta de datos. 
Habida cuenta de que actualmente solo se dispone de datos reales para unos 70 países, varios 
miembros consideraron que todavía era muy pronto para incluir a los contaminantes orgánicos 
persistentes en el SATR. 
 
21. Hubo amplio consenso en que era preciso reducir el tope correspondiente a la esfera del 
cambio climático, mantener los honorarios de los organismos y entidades de ejecución en el 
marco del SATR, y aceptar los recursos consignados a esferas de actividad (actividades de 
apoyo, ordenación forestal sostenible, y proyectos de alcance mundial y regional) propuestos por 
la Secretaría. También hubo acuerdo general respecto de permitir cierto nivel de flexibilidad a 
los países, teniendo presente que se deberán cumplir las obligaciones con los convenios y las 
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convenciones. Varios miembros manifestaron su preocupación por el nivel del 20% propuesto 
actualmente para los recursos consignados a esferas de actividad y sugirieron que se redujera. 
 
22. Por último, dos miembros expresaron sus dudas respecto del concepto del plan voluntario 
de actividades. Si bien estaban de acuerdo en que era útil disponer de fondos para los países 
receptores que demostraran interés en realizar esas consultas, les preocupaba que estos planes no 
se convirtieran en una norma o incluso en un requisito en el futuro.  
 

Punto 12 del temario  Programa de trabajo 

23. Los miembros del Consejo elogiaron a la Secretaría por haber presentado un excelente 
programa de trabajo y encomiaron el mejoramiento de la calidad de las fichas de identificación 
de proyectos (FIP). También se consideraron muy útiles los comentarios sobre las FIP 
formulados por el STAP.  

24. Un gran número de miembros manifestó su satisfacción por el elevado porcentaje de este 
programa de trabajo destinado a África en todas las esferas de actividad.  

25. Diversos miembros formularon preguntas respecto de la composición del programa de 
trabajo, en particular sobre el porcentaje relativamente elevado de FIP relativas a proyectos 
vinculados a enfoques programáticos, así como sobre los criterios para la selección de las 34 FIP, 
que incluyen 11 proyectos de transferencia de tecnología.  

26. La Directora Ejecutiva aclaró que la composición del programa de trabajo de noviembre se 
había basado parcialmente en los recursos disponibles y en la prioridad asignada a las FIP 
relativas a proyectos vinculados a enfoques programáticos hasta el 30 de septiembre, lo que 
explica su porcentaje relativamente elevado. 

27. Asimismo, la Directora Ejecutiva explicó que la selección de los 11 proyectos de 
transferencia de tecnología se basó en los recursos asignados al Programa estratégico de Poznan 
sobre transferencia de tecnología, y que todos los centros de coordinación y la Secretaría de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático habían recibido una carta 
en la que se detallaban los criterios que se aplicarían para aceptar proyectos. Los criterios de 
selección utilizados incluyeron el carácter novedoso de los proyectos y, consiguientemente, se 
asumió un riesgo conexo mucho más elevado en esos proyectos. La Directora Ejecutiva también 
recordó a los miembros del Consejo que una FIP no contiene la descripción completa del 
proyecto ni tampoco un análisis exhaustivo de todos los riesgos conexos. 

28. Uno de los miembros del Consejo pidió que, en algún momento, se presentara al Consejo 
un informe de seguimiento sobre la ejecución de los proyectos de transferencia de tecnología.  

29. Se hizo notar que, de las FIP que se presentaron en este programa de trabajo, el proyecto 
sobre diversidad biológica en Guinea, Programa estratégico para África occidental, 
biodiversidad (SPWA-BD) Incorporación de la biodiversidad en la gestión de minerales en 
Guinea, había sido retirado por el Banco Mundial en razón de que Guinea tiene un Gobierno de 
facto. El miembro del Consejo en representación del grupo al que pertenece Guinea pidió al 
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Banco Mundial que considere el proyecto para un futuro programa de trabajo cuando la situación 
del país haya mejorado.  

30. Un miembro del Consejo expresó agrado al observar los tres proyectos en el marco de la 
Alianza FMAM-Pacífico en pro de la sostenibilidad y solicitó que se siguiera prestando apoyo al 
resto de los proyectos incluidos en el programa.  

31. Otro miembro del Consejo planteó dudas respecto del proyecto de transferencia de 
tecnología en Camboya: Transferencia de tecnología relacionada con el cambio climático para 
Camboya: Utilización de la biomasa de residuos agrícolas para promover soluciones en materia 
de energía sostenible. El miembro señaló que el proyecto propuesto planteaba varios riesgos que 
no se habían identificado y cuantificado adecuadamente, y recomendó retirar el proyecto de este 
programa de trabajo y presentarlo nuevamente después de que el STAP llevara a cabo un 
segundo examen. Tras realizar varias consultas, se acordó que el proyecto permanecería en el 
programa de trabajo. Se decidió, empero, que el STAP debería realizar un segundo examen del 
proyecto con el objeto de que el país y el organismo tengan en cuenta sus resultados durante la 
posterior preparación del proyecto. El segundo examen realizado por el STAP se distribuirá a 
todos los miembros del Consejo a fin de garantizar que las inquietudes se resuelvan 
adecuadamente antes de que el proyecto siga avanzando.  

32. La Directora Ejecutiva señaló que, según lo previsto, el FMAM recibirá unos US$300 
millones en diciembre para respaldar otro programa de trabajo entre sesiones planificado para 
principios de 2010, y que entre mayo y junio de 2010 podría disponer de otros US$80 millones 
para un posible programa de trabajo entre sesiones posterior al mencionado en primer término.  

 
Punto 14 del temario Otros asuntos 

33. El Consejo decidió realizar su reunión de la primavera de 2010 durante la semana del 29 
de junio y su reunión del otoño de 2010 durante la semana del 15 de noviembre.  

34. De acuerdo con el pedido formulado por los miembros del Consejo el primer día de la 
reunión, la Secretaría expuso un breve informe actualizado sobre la Junta del Fondo para la 
Tierra. Un miembro del personal de la Secretaría presentó a los tres miembros de la Junta, que se 
reunieron por primera vez el 8 de abril de 2009. Asimismo, aseguró que se notificará al Consejo 
del FMAM antes de convocar la próxima reunión de la Junta, en la que los miembros del 
Consejo podrán participar como observadores. Además, se consultará al Consejo del FMAM 
antes de seleccionar a los nuevos miembros de la Junta; no obstante, la Directora Ejecutiva del 
FMAM resaltó la necesidad de completar las actuales deliberaciones respecto de la futura 
orientación del Fondo para la Tierra antes de anunciar cualquier plan de incrementar el número 
de miembros de la Junta.  
 
35. Un miembro del Consejo solicitó información complementaria sobre el tema de las 
normas fiduciarias, planteado en la reunión de junio de 2009. Algunos miembros del Consejo no 
habían recibido el informe elaborado por el consultor que llevó a cabo la evaluación del Banco 
Africano de Desarrollo (BAfD). La Directora Ejecutiva explicó que ello obedeció a un problema 
técnico relacionado con la lista de distribución, que se acababa de descubrir, y prometió que la 
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Secretaría pondría el informe a disposición de los miembros del Consejo en forma inmediata, 
luego de lo cual ellos tendrían dos semanas para examinarlo.  
 
 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN  

La reunión fue clausurada el 12 de noviembre de 2009.  
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Pfqf!ramal!tl n~tf!gjtu VM'* Afllo:a 

l)ccdental. c.tmbv climi!ll(o I'>PWA 

l C). IfI!f1gl;tq(m dp I.n l,.dvccj()nf1~ 
de emiSIOU<r!'!o 00 P!oPi de 11';1"(10 

IIlVe'JI.adelO en f'! programa dE> 
C,.(ublO &tt4HOa selvieio$ dl!!' 1'>1'110'(8\" eJl 

1796 dimatico 10fias rufil'.~ de 'iger Nigt!f 1,768,182 176,818 1.168,',82 116,flHI 1.945,000 



F..d. Fhlathtrl.... FMAM A.no A. Ca,"*,,4 I 

Calt'n I: RecUt,.. .t'rw.rr.....dt..... '1.edti.... u ............ C....,. 

R_.Iia ... C....,.I...u.,"'. 12 .e..vt....rt' •• 2i., 

M••le••.adla••• r;ar. l.ftIldMtleale M..le. !Ere.,.... £..... C..nt, C...tario, 

D....ct.... Q:dwcdvMt_t. 

IljiiWiiiiiWiiliiiiDIIIld_~:\t.."':\ltbi4 _1iiiJ~1'J;IiiiIii~_I~ "'~A.,...".iIIISi£iI1liIiIiIIli1 
P'ovecto, pilolo panla 

trans:fere!\{ iii de lecnoiot.ia IfMAM

4), ConstructiOn de una unidad ck> 

cnrnpottate ~ umduos. ,6k(ku 

monkipa!ei con t:3pitddad pitra el 

(arnbl() tratamii!nto ck> 1000 (one&du 

4071 dimati('o SAID dlana~ en Akouedo Ab.dian Co\ed'ivoir@ 2,625,000 262,500 2,837,500 2,625,000 262,500 2,887.500 
Provecto, p~OH" pal a Ia 
transferenco de tecnoklgti (FMAM· 

4), Promod'm y deurrolo local de 
[amblQ hKnokllt'~u de enl!fgla eal.::a en 

4112d,matlCf) RID Me1icc, Me~lw 5,000,OOQ 500,000 ~,500,000 S,OOO,OOO 500,000 5,500,000 

Prove(lo, piloto paril Ia 
Ifllnd~nenclI de tt'(:noloiia [FMAM-

Cambro 4" Promou:1Il ydesarwlk>de Ia 
4;36 dtmatiCf) 3,1:) eu@rgm ~oIar a nivellocal en Chile Chile 2,727,273 272,721 3,000,000 2,727,273 272,727 3,000,OQO 

P,oyeciol piloto para & 

Ifilncfereflcr.. de tt'<:noloi-'" (FMAM-

Cambio 4f. Pr<::i<#5ilf\OiPniode bambi! en Sri 

4::4 dlmaliw ONv01 ~auka 51i lanka 2,15."),000 235,500 2,590,500 2,355,000 235,500 2,590,.")00 

fi'OVt!ClfiS pilalO pala l.I 
UaAtt"'U!flCIit de le<:fl~R (fMAM

41. fimin1KDfl dt' obst.1rulo\ 

Amm,l1MI\, 1~(fl0I6«IW\ y dt'l 

t'I'!*ftado paril r*spaldar Ia 
InAOitill:!imle(nojOglCilyl:a 

HadereAda d. l~(nob(l:hl Su, -Sur: 

[ambo Pwyet1u pilot{) ik pwdu(( ,on <if! 

4037 dimallto ONUOI tHanol a partir de I .. mafldloca Tai/and!a 2,600,000 160,000 2.860,000 2,600,000 260,000 2,860,000 
Proyecto d* Sino-Sin«aptH pna 

(ilmbio BaAco (onwnn a 1iotnlin efl unit cluditd 

182-4: dimatico Mundial erologica {SSTr(p} (tima 6,161,5)6 616:i64 6,780,000 6,161,616 616,154 6,780,000 

L.mbio ieirAlla comulliaci6n fl~ion.tla6 

3999 dirmi:lkn ?N~D CMf'JuCC Boml s,no.ooo sn,ooo 6.292,000 s,no,ooo sn,ooo 6,292,000 

G[f MI:UAkN: FortailooflHento de 

k,,; r@lullaiklsy@limpaclodela 

cartera de pro\'@c1m.,oo,.aflu:u 

mlf"rMCionilW$ Intf"l!,ra el Pwgfama 

A6Ual de 8ellion II'Ile81ilda de lot recur\O$ 

illteJllacioual PHIlO/PHI) nawlal.!$de la re8i6nck> Orieme Akanc@ mundial 

3900 @~ MA Si MedlO 'f ".j[,,'te dl! Ahi!;il tMENAfllDJ (mundial) 1,900,000 390,000 4,290,000 1,900,000 190,000 4,290,000 

Akance legional 

(Albania, l\01nla

Orif"llteMedlo,lntegraciOnde loa Heflegovinil, 

variabi~dlld del c~mll y el car'nbro Argl'l"" Egip\O, 

c~r'n;Ui.:o en las e'lrah!~8"'S libano,llmil, 

A«uas f'lacroAaJe~ para ilplkaf el protocolo MaffUf>Cm, 

inll'rn.tdonal d~ (l:Nlian inll'grada de lOflat Mantf>flf>gto, 

3990 l'$ PNUMA to\tl!lral> en el Medilerninl'O 
... romooon ot! un C<lrTWjO Ql' 

~ifia, Ttinelj 2,298,545 229,855 2,528,400 2,298,~S 229,855 2,528,400 

p,lJadijiln~li respecto di!1 

~e8uim~R\tI V 1;1 evakJatkJf'll!n .1 

marco d~ 101 (onvenoon dE' lu 

Hadones Llntlu de wcha CORlla Ia 
D~l>ertificilci6n ((NUW) Ployetto 

ptloto<if! jlfNl'ntacron dl' Jnfolnw\ 

Oe-!ladatioA wllf...:1\ indttadrnn d*1 

40:7 deli! t/f'fl';; Pt.oUMA d"~f1l'lJH·t\O 2010 Alcance mundlill 2,.5.45,454 254,545 2,799,999 2,545,4S4 :154,545 2,799,999 
f(llturnOloytlmh'fvit(iOnd. u 

VaHu "tiel.\ 6.nto dmwdad btoIrifllCa ~n Innas 

401S de actwidad Mundlal de~~rllPH integra el MfNA~:O Tunt'l 4,212.100 427,210 4,699,510 4,272,100 421,210 4,699,530 

PJOV~t10$ pdm(J p4Ja Ia 
trand~U!fKla de: hl'molotlit tfMAM 

4), r.mlfla<imi!raduald. Hat 'i 

PfoolHci6n d~ iisiemas eflewnles de 

lelrt«f'littihn y KondlOQnamwnio 

de lUI" lin HFe en i.1I f*d~t\\(.iOn dt' 

'filrlHf',if'!as Runa t'I'!~dianle la Ir<lnderem:1;I dt' fflif>fac"'ndf' 

)541 de anivldad ONVO! tf'OHilt)gia Ru~,a 18,000,000 UWO,OOO t9,800,000 18:,000,000 :,800,000 19,800,OOa 
$PWA·BD, CQmeNild6" 

Pdl1it::ipat;,;a o@iabiodivNsidad'f 

desaHolu de ..cualdeas pifrno (oil 

un ba,o fHvetd@t<lrbonoen I;a;$ 

V.UIa$ esf~f," pf(ll(iOlidad .. s de lOftas Phjl .. !Id~ 

4080 de arlill1dad P"'UD mSenepl 
....II)!:!) U\dHYlL 4Ud41",4UU) ,," ""Us..d, 

Sene!aj 2,aaO,OOo 288,000 ),~68,OOO 2,aaC,000 28ft,OCO 3,]68,000 

tortakocimwnto dt* u (;apacidad y 

uKtlJ'ncia I~TllI';;a para Ia apl':a(lon 

de kH plalles nadonak!. de 

ejetuc.&n .. n lI'it1l.Kl del Convl"nJQd@ Alt::anc. f@g!un.lI 

[nocolmo en los panel menus (lesothu. 

.tdtolaulildmde Afflca Madagd$Cdf, 

(ol)\aflllflallle coHt'spondienlPs d la subregion de MClldmbqu@, 

\ urganlC!1'\; PNtlMA/O Ia (umunldad d .. Oel.aHoMo del Tanlania, 

3942 pellioistent.~ NIJD' " AfllcaMmidionai Zambia) 3,000,000 300,000 3,)00,000 1,000,000 )00,000 1,)00,000 

Akan(@f@810nal 

(Burkina raso, 

Eh'f1in, 

Republica 

(el\lfDahluna, 

PiUS~J menus adelit."tildus de AfflCa, Lwo Vud... , 

rQ"dle(atlNlH'(Qd~ Ia upaodad y Gambia, 

uisleflCIa I~(nw:a para Ia aplicilcl6ll Guinea, Guine-a

de kn ptaMi nat~MIIe' de 

..j¥cw£m "1'1 virtud d .. 1 Conwnkl d@ 

tHU;\U,llbf'na,...., 

htocolmo~n 1o.J pail'" m*nm Mautitania, 

.. dtolililtadm d~ M"u HiI@r, Srrr;) 

cQ(tetpolldrentf'$ a I. subr..g.on d. leona, St>nt'e;al, 

[OIltiJllItI~tt' Iii Comulldad f<:OIl11nllC;} de kA s.tI\lO Tomey 

\ Of(l:;inc.os PNIJMAjO lltadot dto Alflea (kdden~1 J'>rlnQpe, (had, 

1969 pt!fustttlt.. , ~UOi Ii (((OrAD) TOEO) 8,000 000 800,000 81800,000 a000(000 000,000 818001000 

"'6,737,1.18 14,101,284 1&1.....122 144.717,011 14,''''''' 1509,2"'.122 



Anexu I 
.'ondo riduciario del fMAM 


Cuadro 2: Registro de recursos solicitados para elpresupuesto institucional y la. iniciativas especiales y decision.. resultantes del Cons.jo 

Reunion del Consejo que finaliz6 el 12 de noviembre d. 2009 

Monto. solicitados para financiamiento Monto. aprob.do. por .1 Con"io Comentarios 

PresupueslO mstltucional 

Secretaria del FMAM 

Esta aprobacion de fimmciamienlo lncldiri 
en eI presupueslo de I. Oficina de 

Oficina de Eval.acion del FMAM 400,000 400,000 Evaluacion en el eJercicio de 20 II. 

STAP 

Depositario 

Subtotal del presupueslo instilucional 400,000 400,000 

Ini..ativas especialos 

Secretaria del FMAM 

Olicin. de E,alua,,,,n del FMAM 

STAP 

Deposihuio 

Subtolal de las iniciativas e.peciale. 

Tolal del presupuesto in.litucional y las inici.tiv •• e' 400,000,00 400,000,00 



Anexo 1 
Fondo Fiduciario del FMAM 

Cuadro 3: Registro de recursos solicitados, por organismo, y decisiones resultantes del Consejo 

Situacion de. fin.nci.miento .1 11 de novjembre de 2009 
Montos .probados par el Consejo 

Reunion del Consejo finalilada el12 de noviembre de 2009 

Resumen de las decisiones del Consejo 

224,408,303 

159,694,122 
Situacion del financi.miento despues de la reunion del Conse 64,714,181 

Montos solicitados para financiamiento 

Presupuesto Inlclatlva~ 


Orcanismo Proyecto Honorarios institucional especiales Tota! Proyecto 


BAsD 

BAlD 

BID 

FIDA 

PNUD 

PNUMA 

ONUDI 

Banco Mundial 

Secretaria del FMAM 

Qflcina de Evaluaci6n del FMAM 

STAP 

DepositariO 

Total 

5,254,545 

2,625,000 

10,727,273 

1,720,000 

40,376,676 

25,042,635 

32,822,273 

28,169,436 

146,737,838 

525,455 5,780,000 

262,500 2,887,500 

1,100,227 11,827,500 

172,000 1,892,000 

4,037,667 44,414,343 

2,504,264 27,546,899 

3,282,227 36,104,500 

2,816,944 30,986,380 

400,000 400,000 

14,701,284 400,000 161,839,122 

5,254,545 

2,625,000 

10,727,273 

1,720,000 

40,376,676 

25,042,635 

32,822,273 

26,219,436 

144,787,838 

Honorarios 

525,455 

262,500 

1,100,227 

172,000 

4,037,667 

2,504,264 

3,282,227 

2,621,944 

Presupuesto 
InstitutiOnal 

400,000 

IniciatiVas 

~c:iales Total 

5,780,000 

2,887,500 

11,827,500 

1,892,000 

44,414,343 

27,546,899 

36,104,500 

28,841,380 

400,000 

14,506,284 400,000 159,694,122 


	Las siguientes observaciones, interpretaciones y aclaraciones constituyen el registro, preparado por la Secretaría, de algunos asuntos planteados en el curso de las deliberaciones del Consejo acerca de los puntos del temario y las decisiones conexas. ...
	33. El Consejo decidió realizar su reunión de la primavera de 2010 durante la semana del 29 de junio y su reunión del otoño de 2010 durante la semana del 15 de noviembre.

