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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.40/07, Work Program Submitted for 
GEF Council Approval (Programa de trabajo presentado para la aprobación del Consejo del 
FMAM), aprueba el programa de trabajo que se compone de ideas de proyectos y un enfoque 
programático, con sujeción a los comentarios formulados durante la reunión del Consejo y 
cualquier comentario adicional que pudiera presentarse por escrito a la Secretaría a más tardar el 
9 de junio de 2011. 
 
El monto total de los recursos solicitados para este programa de trabajo asciende a US$189,58 
millones, en los que se incluyen las donaciones para los proyectos del FMAM y las cuotas de los 
organismos. El programa de trabajo aprobado se compone de las siguientes 14 fichas de 
identificación de proyectos (FIP) y un documento del programa marco (DPM):  
 
[Lista de FIP y DPM] 
 
Con respeto a los siguientes __ proyectos, el Consejo solicita a la Secretaría que se encargue de 
los preparativos para que los miembros del Consejo reciban la versión preliminar de los 
documentos finales de los proyectos y que transmita a la Directora Ejecutiva, dentro de las cuatro 
semanas, toda preocupación que pudieran tener, antes de la ratificación de la Directora para la 
aprobación final por parte del organismo del FMAM: 
 
[Lista de FIP solicitados para un segundo examen]* 
 
Con respecto a los FIP aprobados en el marco del programa de trabajo, el Consejo concluye que 
cada uno de estos documentos i) se ajusta o se ajustaría a las disposiciones del Instrumento y a 
las políticas y procedimientos del FMAM, y ii) puede ser ratificado por la Directora Ejecutiva 
para su aprobación definitiva por el organismo del FMAM, siempre y cuando los documentos 
finales del proyecto introduzcan y aborden todas las observaciones del Consejo y el examinador 
del Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) sobre el programa de trabajo, y que la 
Directora Ejecutiva confirme que el proyecto sigue ajustándose a las disposiciones del 
Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM. 
 
En el caso de las FIP aprobadas para este programa de trabajo, el documento final del proyecto se 
publicará en el sitio web del FMAM para su difusión, una vez ratificado por la Directora 
Ejecutiva. Si la Directora Ejecutiva del FMAM determina que se han realizado cambios 
sustanciales en el alcance y el enfoque del proyecto desde la aprobación de la FIP, el documento 
final del proyecto se publicará en la Web durante cuatro semanas para que el Consejo lo 
examine, antes de la ratificación de la Directora. 
 
------- 
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*Este párrafo solo se aplicará en el caso de que el Consejo solicite examinar los proyectos antes 
de que estos sean ratificados por la Directora Ejecutiva. 
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RESUMEN  
 
1. El programa de trabajo presentado por la Secretaría para el examen y la aprobación del 
Consejo del FMAM es el tercer programa de trabajo presentado en el marco del FMAM-5. Se 
trata también del tercer programa de trabajo en que se utilizan las asignaciones a los países con 
arreglo al Sistema de Asignación Transparente de Recursos (SATR) en las esferas de actividad 
relativas a la diversidad biológica, el cambio climático y la degradación de la tierra.  

2. El programa de trabajo propuesto consiste en un enfoque programático y 14 nuevas 
propuestas de proyectos mayores, que se encuentran plasmados en DPM y FIP, respectivamente, 
en las que se solicitan al FMAM donaciones por un total de US$173,97 millones. Guardan 
relación con estas propuestas las solicitudes correspondientes a las cuotas para gastos de los 
organismos, por un total de US$15,61 millones, destinados a cubrir los costos de gestión del 
ciclo de los proyectos, con lo cual la solicitud de financiamiento del Fondo Fiduciario del 
FMAM asciende a US$189,58 millones.  

3. El enfoque programático presentado en este programa de trabajo junto con un FIP 
independiente abarca múltiples esferas de actividad, así como diversos fondos fiduciarios que 
obtienen sus recursos no solo del Fondo Fiduciario del FMAM, sino también del Fondo Especial 
para el Cambio Climático (FECC) y el Fondo para los Países Menos Adelantados (FPMA). Por 
primera vez en la historia del FMAM, se formulan propuestas de financiamiento de proyectos 
mediante la solicitud de recursos de varios fondos fiduciarios. Los recursos solicitados en este 
programa de trabajo que requiere la aprobación del Consejo del FMAM incluyen únicamente 
recursos de los componentes del Fondo Fiduciario del FMAM de estos proyectos. Los 
componentes relativos al FECC y el FPMA se presentan por separado en un programa de trabajo 
conjunto complementario del FPMA y el FECC que se presentará al Consejo del FPMA y el 
FECC para su examen y aprobación en mayo de 2011.  

4. El DPM constituye el primer caso de un programa en el que interviene un organismo del 
FMAM con un directorio encargado de aprobar proyectos para implementar el enfoque 
programático en el marco del nuevo mecanismo de procesamiento, tras las reformas introducidas 
en el nuevo ciclo de los proyectos del FMAM. Según este enfoque, luego de que el programa de 
trabajo obtenga la aprobación del Consejo, el organismo del FMAM procederá a la preparación 
de los proyectos en el marco del programa y presentará a la Secretaría del FMAM los 
documentos definitivos del proyecto para la ratificación de la Directora Ejecutiva dentro de los 
18 meses de la aprobación del DPM por el Consejo. Todos los proyectos ratificados por la 
Directora Ejecutiva se publicarán en el sitio web del FMAM a los fines informativos.  

5. Este programa de trabajo maximiza el aprovechamiento de los recursos del FMAM en el 
marco del SATR. Del monto total para el que se solicita aprobación, alrededor del 90% se 
destinará a proyectos de países con asignaciones individuales. Con el 10% restante se financiará 
el componente que constituye una parte integral de diversos proyectos que abarcan varias esferas. 
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6. Este programa de trabajo beneficia a 22 países receptores y está implementado por seis de 
los 10 organismos del FMAM. 

7. Desde noviembre de 2010, la calidad de las propuestas de FIP ha mejorado, tal como lo 
demuestra la reducción del 23% al 3% que se ha registrado en la tasa de rechazo de esos 
documentos. Se espera que la implementación de proyectos de alta calidad siga en aumento, 
motivada por los resultados de los ejercicios nacionales de formulación de la cartera que están 
concluidos o se encuentran en curso en varios países.  


