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Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.28/12, Progress Report on 
Implementing the Resource Allocation Framework, toma nota de la labor realizada por la 
Secretaría y los Organismos y Entidades de Ejecución para garantizar la aplicación eficaz del 
MAR convenido en el FMAM-4. El Consejo observa con satisfacción, en particular, las 
consultas mantenidas con los países receptores para ayudarles durante la transición al MAR y 
pide a la Secretaría y a los organismos que continúen ofreciendo apoyo y orientación a los 
países receptores. 
 
El Consejo pide a la Secretaría que, en consulta con los organismos, informe al Consejo en su 
reunión de junio de 2007 sobre los ulteriores progresos conseguidos en la aplicación del MAR. 
 
 

Resumen 

1. En este informe de situación se destacan las medidas que la Secretaría del FMAM y los 
Organismos y Entidades de Ejecución han adoptado desde noviembre de 2005 para la plena 
instrumentación del MAR, de acuerdo con la solicitud del Consejo en su reunión de noviembre 
de 2005. Se han adoptado medidas en tres esferas: i) terminar y hacer públicas las 
asignaciones, ii) elaborar un marco para programar las asignaciones a los países y al grupo y 
iii) establece un marco para programar las exclusiones para proyectos de alcance mundial y 
regional (EMR).  
 
2. La Secretaría ha dado los siguientes pasos hacia la terminación y divulgación pública 
de las asignaciones: i) ha confirmado las listas iniciales de países admisibles en cada una de las 
esferas de actividad mediante consultas con las secretarías del CDB y la CMNUCC para 
determinar la admisibilidad de acuerdo con el artículo 9a), y con el Banco Mundial y el PNUD 
en cuanto a los criterios establecidos en los artículos 9b); ii) ha actualizado el índice de 
desempeño del FMAM y el índice de beneficios del FMAM en lo que respecta a la 
biodiversidad y el cambio climático, sobre la base de los últimos datos disponibles. La 
Secretaría concluirá las asignaciones indicativas para el FMAM-4 una vez finalizadas las 
negociaciones sobre la reposición de éste, y las hará públicas de acuerdo con las políticas de 
divulgación adoptadas por el Consejo. 



 
3. El equipo interinstitucional de aplicación del MAR, convencido del importante papel de 
los coordinadores de las operaciones del FMAM en el país, ha terminado y enviado a los países 
el documento Guidelines for Country Operational Focal Points to Manage GEF Resources. 
Éste contiene orientaciones en que se pide a los coordinadores de las operaciones del FMAM 
que faciliten un proceso de consulta nacional con todas las partes interesadas pertinentes y, 
sobre la base de esas consultas, ratifiquen un conjunto inicial de proyectos para su ulterior 
desarrollo y aprobación en el FMAM-4. Se alienta a los países con conceptos de proyectos que 
podrán aprobarse en los primeros programas de trabajo del FMAM-4 a que presenten su lista 
de proyectos no más tarde del 15 de septiembre de 2006. Estas orientaciones, junto con las 
asignaciones indicativas preliminares basadas en las cifras del FMAM-3 y las listas de 
conceptos en desarrollo dentro de cada país, se enviaron a los coordinadores de las operaciones 
en abril-mayo de 2006. En el marco de la Iniciativa de diálogo nacional, la Secretaría del 
FMAM y los Organismos y Entidades de Ejecución organizaron en África en abril de 2006 un 
conjunto de dos consultas subregionales de dos días de duración para los coordinadores 
políticos y de las operaciones del FMAM, junto con organizaciones no gubernamentales. El 
objetivo era dar a conocer el MAR, explicar cómo se gestionarán los recursos del FMAM en el 
contexto del MAR y presentar a los coordinadores el nuevo Programa de apoyo a los 
coordinadores en los países y solicitar sus comentarios acerca de la aplicación. Están previstos 
cinco talleres subregionales adicionales entre mayo y septiembre para los coordinadores 
políticos y de las operaciones del FMAM en los países receptores del resto del mundo. 
 
4. El equipo interinstitucional de aplicación del MAR, convencido de que los recursos 
para la EMR son limitados, ha concluido una serie de orientaciones sobre la gestión de estos 
recursos en el documento GEF Resource Allocation Framework: Guidelines for programming 
the Global and Regional Exclusion (GRE). En estas orientaciones se prevé que el Funcionario 
Ejecutivo Principal determinará el nivel de apoyo que obtendrá cada uno de los proyectos que 
soliciten recursos en el marco de la EMR, tomando como base una serie de criterios claramente 
definidos y un proceso de examen transparente, como se describe en las orientaciones. Los 
grupos de estudio interinstitucionales sobre las esferas de actividad supervisarán 
periódicamente el equilibrio de la cartera y, en caso necesario, revisarán los criterios de vez en 
cuando. El organismo del FMAM que ejecute el proyecto tendrá la responsabilidad de 
establecer la coordinación con los países participantes en lo que respecta a la proporción 
adecuada de los recursos que se necesitarán de las asignaciones a los países y al grupo. 


