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Decisión que se recomienda al Consejo  
 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.40/10, GEF Policies on 
Environmental and Social Safeguards and Gender Mainstreaming (Políticas del FMAM 
en materia de salvaguardias ambientales y sociales e integración de las cuestiones de 
género), aprueba la política en materia de salvaguardias ambientales y sociales que se 
incluye en el anexo I, así como las disposiciones para la aplicación de la política a los 
organismos existentes y los organismos de proyectos del FMAM que se incluyen en el 
documento. El Consejo solicita que la Secretaría haga referencia a esta política en las 
secciones pertinentes de las normas fiduciarias del FMAM cuando estas se actualicen en 
el futuro.  
 
El Consejo aprueba la política en materia de integración de las cuestiones de género que 
se incluye en el anexo II, así como las disposiciones para la aplicación de la política a los 
organismos asociados del FMAM como se describe en el documento.  
 
El Consejo solicita a la Secretaría verificar que el Grupo de Acreditación del FMAM 
incluya a una persona con amplia experiencia y conocimientos sobre salvaguardias 
ambientales y sociales e integración de las cuestiones de género de manera tal que el 
grupo tenga la capacidad adecuada para determinar si los organismos de proyectos del 
FMAM solicitantes cumplen los criterios establecidos en ambas políticas.  
 
El Consejo solicita que la Secretaría contrate consultores con gran experiencia y 
conocimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales e integración de las cuestiones 
de género, quienes llevarán a cabo una evaluación de los organismos del FMAM 
existentes para determinar si cumplen los criterios aplicables establecidos en ambas 
políticas. 



RESUMEN  
 
1. En el marco de este documento se propone que el Consejo del FMAM apruebe dos 
políticas conexas: una política del FMAM en materia de salvaguardias ambientales y sociales (en 
adelante denominada la “política de salvaguardias”) y una política del FMAM en materia de 
integración de las cuestiones de género. En ambos casos, las políticas se formularon en respuesta 
a las deliberaciones del Consejo sobre la reforma para ampliar las actividades de cooperación del 
FMAM, y la decisión del Consejo, de noviembre de 2010, en la que se estableció que los 
organismos que soliciten su acreditación como organismos de proyectos del FMAM “deberán 
cumplir los criterios relativos a las salvaguardias ambientales y sociales, conforme se presentarán 
al Consejo para su aprobación en la primavera de 2011”. Durante las deliberaciones sobre esta 
cuestión, varios miembros del Consejo recomendaron al FMAM formular una política sobre 
cuestiones de género. Este informe tiene por objeto describir someramente estas dos políticas e 
indicar cómo se aplicarían a los 10 organismos del FMAM existentes y con respecto a la 
acreditación de nuevos organismos de proyectos del FMAM”1

2. El principal objetivo de la política de salvaguardias es prevenir y mitigar los impactos 
negativos no intencionales en las personas y el medio ambiente que podrían generar las 
operaciones del FMAM. El principal objetivo de la política en materia de integración de las 
cuestiones de género es promover el objetivo de igualdad de género en el marco de las 
operaciones del FMAM.  
 

.  
 

3. El FMAM tiene el mandato de financiar los costos incrementales incurridos por los 
proyectos con el fin de generar beneficios ambientales mundiales. A través del Fondo para los 
Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, el FMAM financia los 
costos adicionales que afrontan los países receptores para adaptarse al impacto negativo del 
cambio climático. Por tanto, el FMAM pone el acento en “hacer el bien”. Sin embargo, el 
FMAM no disponía de un conjunto de políticas claras para prevenir o mitigar los impactos 
negativos no intencionales en las personas y el medio ambiente que podrían generar sus 
operaciones. Ese es el objetivo de la política del FMAM en materia de salvaguardias ambientales 
y sociales. Habida cuenta de los nuevos cambios y planteamientos relativos a la integración de 
las cuestiones de género, es conveniente que el FMAM renueve y amplíe su compromiso 
respecto de la igualdad de género a través de una política a ese efecto.  
 
4. La Secretaría utilizó el enfoque y los criterios aplicados en la Política Operacional 4.00 
del Banco Mundial: Uso experimental de los sistemas de los prestatarios para abordar las 
cuestiones relativas a las salvaguardias ambientales y sociales en los proyectos financiados por 
el Banco como punto de partida para elaborar la política de salvaguardias propuesta e incorporó 
modificaciones sobre la base de la información y el asesoramiento proporcionados por la 
Secretaría del FMAM, los organismos del FMAM, el subcomité del FMAM sobre la ampliación 
de las actividades de cooperación del FMAM, y los miembros de la red de organizaciones no 
                                                 
1 En el documento GEF/C.39/8/Rev.2, aprobado por el Consejo, se define a un “organismo de proyectos del 
FMAM” como un organismo que ha sido acreditado de conformidad con el párrafo 28 del Convenio Constitutivo del 
FMAM para recibir recursos del FMAM en forma directa a fin de implementar y ejecutar proyectos financiados por 
el FMAM, además de los 10 “organismos del FMAM” ya existentes. El término “organismos asociados del FMAM” 
se utilizará para referirse colectivamente a todos los “organismos del FMAM” y los “organismos de proyectos del 
FMAM”.  



gubernamentales del FMAM. En ambos casos, las políticas se asientan en la política de 
participación pública del FMAM vigente en la actualidad.  
 
5. La política de salvaguardias incluye criterios sobre las siguientes salvaguardias: 1) 
evaluación ambiental; 2) hábitats naturales; 3) reasentamiento involuntario; 4) pueblos indígenas; 
5) control de plagas; 6) recursos culturales físicos, y 7) seguridad de las presas. La política del 
FMAM en materia de integración de las cuestiones de género incluye disposiciones normativas 
que se aplicarán tanto a la Secretaría como a los organismos del FMAM. 
 
6. A los efectos de su acreditación como organismos asociados del FMAM, los solicitantes 
en general deberán demostrar al Grupo de Acreditación del FMAM que sus políticas y sistemas 
cumplen los criterios de las siete salvaguardias así como los criterios de la política en materia de 
integración de las cuestiones de género. Por tanto, el Grupo de Acreditación del FMAM incluirá 
un experto en políticas en materia de salvaguardias ambientales y sociales e integración de las 
cuestiones de género y su aplicación. 
 
7. En el documento se propone que la Secretaría contrate consultores con gran experiencia y 
conocimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales e integración de las cuestiones de 
género, quienes llevarán a cabo una evaluación de los organismos del FMAM existentes para 
determinar si cumplen los criterios aplicables establecidos en las mencionadas políticas. El 
FMAM aplicará las normas de manera equitativa a todos los organismos asociados del FMAM. 
Con todo, dado que los criterios relativos a las salvaguardias se basan en los aplicados por el 
Banco Mundial, el FMAM no evaluará el cumplimiento de la política de salvaguardias por parte 
del Banco Mundial pues ello no sería eficaz en función de los costos. De todos modos, los 
consultores evaluarán el cumplimiento por el Banco Mundial de la política en materia de 
integración de las cuestiones de género.  
 
8. En el marco del examen de los organismos del FMAM, el Consejo del FMAM podrá 
determinar que las salvaguardias 3 a 7 no son aplicables si se considera que, dada su ventaja 
comparativa concertada, el organismo no necesitaría razonablemente aplicar alguna de esas 
salvaguardias en el contexto de sus operaciones del FMAM. El Grupo de Acreditación podría 
determinar esa inaplicabilidad en el caso de los organismos que soliciten acreditación como 
organismos de proyectos del FMAM, teniendo en cuenta su ventaja comparativa prevista en el 
FMAM. A nivel de la Secretaría, no se realizará un examen preliminar de cada proyecto para 
establecer si los organismos asociados del FMAM cumplen con cualquiera de estas dos políticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


