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Examen de la política de cuotas  

 
Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C/28/11 Review of the New Fee Policy, 
toma nota de que durante el ejercicio de 2006 no se ha observado ningún impacto negativo en 
la programación, en particular con respecto al número de proyectos de tamaño mediano de 
calidad, como consecuencia de la introducción del nuevo sistema de cuotas. El Consejo pide a 
la Secretaría y a los organismos que continúen supervisando la cartera durante el ejercicio de 
2007, e informen al Consejo en junio de 2007 en el caso de que hubiera un problema de 
programación u operacional como consecuencia de la aplicación continuada del nuevo sistema 
de cuotas. 
.  

Resumen  

1.  En su reunión de junio de 2005, el Consejo examinó el documento GEF/C.23/8/Rev.1, 
Proposal for Revising the Fee System, y decidió aplicar una cuota fija del 9% de la donación 
del FMAM, dándose por entendido que el nuevo sistema sería examinado y analizado en la 
reunión del Consejo de junio de 2006. 
 
2.  El Consejo pidió a la Secretaría que, en colaboración con los Organismos y las 
Entidades de Ejecución, supervisara atentamente la configuración de los nuevos proyectos en 
tramitación con el fin de determinar si el nuevo sistema de cuotas tiene algún impacto 
negativo, con especial atención al número de proyectos de tamaño mediano de calidad cuya 
tramitación se proponía.  
 
3.  De acuerdo con la experiencia operacional del ejercicio de 2006, no hay hasta ahora 
ninguna prueba de que la nueva política de cuotas haya tenido efectos negativos en cuanto a la 
proporción de proyectos de tamaño mediano en la cartera, tanto por lo que respecta al número 
como a la asignación de recursos.  
 
4. La Secretaría y los Organismos continuarán supervisando la cartera durante el ejercicio 
de 2007 y comunicarán al Consejo, en su reunión de junio de 2007, los posibles efectos 
negativos del nuevo sistema de cuotas, si los hubiere. 


