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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Los donantes de la segunda reposición del Fondo Fiduciario del FMAM (“FMAM-2”) 

acordaron aportar recursos al Fondo Fiduciario del FMAM para donaciones y otras formas de 

financiamiento con destino a los países receptores del FMAM entre el 1 de julio de 1998 y el 30 

de junio de 2002. La suma total de donaciones convenida para el período del FMAM-2 fue de 

US$2.750 millones. 

2. Los Participantes Contribuyentes concluyeron las negociaciones sobre el FMAM-2 el 10 

de febrero de 1998. El 31 de marzo de 1998, el Consejo ratificó el documento de reposición y 

pidió al Funcionario Ejecutivo Principal y Presidente del FMAM que remitiera el documento al 

Banco Mundial con la petición de que se invitara a sus Directores Ejecutivos a autorizar al Banco 

Mundial, en calidad de la Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM, a administrar los 

recursos aportados en el marco del FMAM-2. El Banco Mundial adoptó la resolución sobre el 

FMAM-2 el 14 de julio de 1998. 

3. El plan de contribuciones anticipadas entró en vigor el 16 de octubre de 1998, con lo que 

contribuyó a evitar una interrupción de la capacidad del FMAM para efectuar compromisos de 

financiamiento hasta la entrada en vigor del FMAM-2. Veintiocho Participantes Contribuyentes 

ofrecieron contribuciones anticipadas equivalentes al 25% del total de sus contribuciones. La 

reposición del FMAM-2 entró en vigor el 24 de marzo de 2000. 

 

II. MONTO PREVISTO PARA LA REPOSICIÓN DEL FMAM-2 

 

4. Los recursos que se pondrían a disposición del Fondo Fiduciario del FMAM durante el 

período de compromisos del FMAM-2 sumaban un total de US$2.750 millones, desglosados 

como sigue: i) nuevos compromisos de Participantes Contribuyentes, por un total de US$1.991,3 

millones; ii) un remanente de la reposición del FMAM-1
1
, por valor de US$687 millones, y iii) 

un déficit de financiamiento de US$71,7 millones. Los recursos se pondrían a disposición en 

fechas determinadas durante los cuatro años del período de reposición. 

5. Treinta y dos  Participantes Contribuyentes, cuyas promesas sumaban US$1.969,3 

millones, autorizaron plenamente sus compromisos para la reposición del FMAM-2
2
. De ese 

total, se ha pagado el 86,9%. La cantidad restante, que representa el 13,1% del total de los 

compromisos autorizados, continúa pendiente de pago y se arrastrará al período de compromisos 

del FMAM-3. 

                                                 
1
  El remanente del FMAM-1 estaba integrado por contribuciones pagadas que no se habían asignado al final del 

período de compromisos del FMAM-1 (30 de junio de 1998) y contribuciones no pagadas del FMAM-1. 

2
  Cuatro Participantes Contribuyentes en las negociaciones sobre el FMAM-2, cuyas promesas previstas ascendían a 

US$22 millones, no autorizaron sus compromisos para la reposición del FMAM-2. Por ello, esta cantidad no estuvo 

a disposición del Fondo Fiduciario del FMAM durante el período de compromisos del FMAM-2. 
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6. El déficit de financiamiento representa la diferencia entre el monto convenido de la 

reposición y la suma de contribuciones de nuevos donantes y el remanente de la reposición 

anterior. Para el FMAM-2, los Participantes Contribuyentes habían aprobado un déficit de 

financiamiento de US$71,7 millones, con la esperanza de que pudieran efectuarse contribuciones 

suplementarias y de que participantes contribuyentes adicionales efectuaran aportaciones durante 

el curso de la reposición. Este déficit se cubrió en parte con la transferencia de CAD19,6 

millones (equivalente de US$13,4 millones) de un fondo fiduciario establecido por Canadá 

durante la etapa experimental del FMAM. 

 

III. FACULTAD PARA CONTRAER COMPROMISOS DURANTE EL PERÍODO DEL FMAM-2  

 

7. Los recursos acumulados disponibles para el Fondo Fiduciario del FMAM al final del 

FMAM-2 ascendían a US$4.444 millones. En esa cifra se incluyen los pagarés, el efectivo, los 

fondos provenientes de la conversión en efectivo de pagarés, los ingresos de inversión 

conseguidos con la cartera de activos líquidos del Fondo Fiduciario
3
 y las ganancias y pérdidas 

cambiarias de la etapa experimental, FMAM-1 y FMAM-2. En cambio, no se incluyen los 

atrasos ni las contribuciones aplazadas. 

8. El monto acumulado aprobado por el Consejo al final del FMAM-2 ascendía a US$4.320 

millones. En esa cifra se incluyen las asignaciones para proyectos, las cancelaciones, las 

asignaciones para el presupuesto oficial, los honorarios de los organismos de ejecución y una 

provisión única en concepto de honorarios para los organismos de ejecución. En consecuencia, al 

final del período de compromisos del FMAM-2 no se habían asignado todavía recursos 

disponibles por valor de US$124 millones, que en consecuencia se arrastrarán al período de 

compromisos del FMAM-3. 

9. Al determinar el remanente total de los recursos del FMAM-2 para el período de 

compromisos del FMAM-3, se tienen también en cuenta los compromisos autorizados que no se 

pusieron a disposición en la forma prevista. Por ello, el remanente total de los recursos del 

FMAM-2 para el período de compromisos del FMAM-3 asciende a US$575,7 millones 

integrados por: i) recursos pagados no asignados al final del período de compromisos del 

FMAM-2, por valor de US$124 millones; ii) contribuciones no pagadas del FMAM-1, por valor 

de US$10,6 millones; iii) contribuciones no pagadas del FMAM-2, por valor de US$249,2 

millones, y iv) contribuciones pagadas del FMAM-2 cuyo compromiso se aplaza, por valor de 

US$191,9 millones. Se prevé que el remanente se distribuya en varias fechas preestablecidas 

durante el período de compromisos del FMAM-3 (ejercicios de 2003-06). 

 

                                                 
3
 Como se convino en la resolución sobre la reposición del FMAM-2, la facultad de contraer compromisos aumenta 

de acuerdo con los ingresos percibidos sobre la inversión de los recursos depositados en el Fondo Fiduciario del 

FMAM en espera del desembolso o transferencia de dichos recursos por el Depositario. 
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IV. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS OPERACIONES DEL FMAM EN EL MARCO DEL 

FMAM-2 

 

10. Las donaciones aprobadas acumuladas y otras formas de financiamiento desde el 

comienzo del Fondo Fiduciario del FMAM hasta el 30 de junio de 2002 ascendieron a US$4.320 

millones. De esa cifra, el 90% se asignó a proyectos para el programa de trabajo, el 9% a 

honorarios de los organismos de ejecución y al presupuesto administrativo y el 1% a proyectos en 

curso del SFPP. En los Gráficos 1 y 2 se puede ver la utilización del total de los recursos 

disponibles del Fondo Fiduciario del FMAM hasta el 30 de junio de 2002. 
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