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RESUMEN 

1. Este documento es la segunda parte de la propuesta revisada de la Secretaría para ampliar 

las actividades de cooperación del FMAM en el marco del párrafo 28 del Instrumento 

Constitutivo del FMAM, que constituye una parte importante del programa de reforma durante el 

FMAM-5. Contiene la propuesta de la Secretaría respecto del procedimiento para acreditar 

nuevos organismos de proyectos del FMAM de conformidad con las disposiciones del párrafo 28 

del Instrumento Constitutivo. La Secretaría elaboró este documento con la colaboración de un 

grupo de estudio formado por tres expertos y un subcomité integrado por seis miembros del 

Consejo. Este documento se debe leer en forma conjunta con el documento GEF/C.39/7, 

Broadening of the GEF Partnership under Paragraph 28 of the Instruments: Key Policy Issues 

(Ampliación de las actividades de cooperación del FMAM en el marco del párrafo 28 del 

Instrumento Constitutivo: Principales cuestiones normativas), en el que se plantea un marco 

normativo para su análisis por el Consejo.  

2. La Secretaría recomienda aplicar un procedimiento de tres etapas para acreditar nuevos 

organismos de proyectos del FMAM en la alianza del FMAM. La primera etapa consiste en la 

presentación de una solicitud inicial (que se denomina Solicitud de la primera etapa), un examen 

para establecer el grado al que un solicitante añadiría valor a la alianza del FMAM (examen del 

valor añadido) y la aprobación del Consejo. En la segunda etapa, un grupo de acreditación 

independiente llevaría a cabo una evaluación del solicitante (examen del Grupo de Acreditación) 

para determinar si puede cumplir las normas fiduciarias del FMAM y los criterios recomendados 

en materia de salvaguardias ambientales y sociales. Los solicitantes deberán presentar una 

solicitud detallada (Solicitud de la segunda etapa) en la que proporcionarán al Grupo de 

Acreditación información suficiente sobre estas esferas. Los solicitantes además deberán pagar 

un cargo de acreditación al comienzo de esta etapa. La tercera etapa consiste en la concertación 

de un Memorando de entendimiento con la Secretaría del FMAM y un Acuerdo sobre 

Procedimientos Financieros con el Depositario del FMAM. 

3. En el documento se detalla la forma en la que el Grupo de Acreditación llevará a cabo 

una evaluación de los solicitantes teniendo en cuenta ciertos criterios. El Grupo evaluará a los 

solicitantes sobre la base de tres conjuntos de criterios. Los primeros dos conjuntos se refieren a 

las normas fiduciarias del FMAM y están divididos en criterios relativos a cada proyecto y 

criterios relativos al marco de gestión. El tercer conjunto abarca las salvaguardias ambientales y 

sociales. La Secretaría recomienda que el Grupo de Acreditación aplique un planteamiento 

basado en principios para evaluar a los solicitantes en este respecto. El Grupo evaluará las 

prácticas y las normas de cada solicitante en ocho esferas diferentes con el objeto de determinar 

su capacidad para aplicar los criterios pertinentes a los proyectos del FMAM. Los criterios 

consisten en un conjunto de objetivos normativos y principios operacionales en cada esfera y se 

incluyen en el anexo 3 del documento. Para obtener la acreditación, todos los solicitantes 

deberán demostrar que pueden aplicar los principios operacionales en las esferas de evaluación 

ambiental y de hábitats naturales. Si un solicitante no puede demostrar que tiene la capacidad 

necesaria para aplicar los objetivos normativos y los principios operacionales en una de las otras 

seis esferas, su acreditación estará sujeta a la condición de que no se ejecuten proyectos 

relacionados con la política pertinente.  

 


