GEF/C.44/07
21 de mayo de 2013
Reunión del Consejo del FMAM
18 al 20 de junio de 2013
Ciudad de Washington

Punto 6 del temario

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA PROGRAMACIÓN
DEL FMAM-5

Decisión que se recomienda al Consejo
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.44/07, Información actualizada sobre la
programación del FMAM-5, toma nota del enfoque que se aplicará a la futura programación,
presentado por la Secretaría para un paquete proyectado de US$4066 millones para el quinto
período de reposición de los recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-5).
Asimismo, se muestra complacido por todos los participantes contribuyentes que han cumplido
puntualmente sus promesas y liquidado las contribuciones aplazadas, lo que ha permitido mitigar
la posible falta de recursos para el FMAM-5.
Acuerda seguir aplicando el enfoque que recomendó en noviembre de 2012, por el cual, durante lo
que resta del FMAM-5, la programación se realizará de manera tal de mantener el equilibrio entre
las asignaciones originales establecidas en la decisión relativa al FMAM-5, ayudar a los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo a acceder a los recursos, y
respaldar las obligaciones básicas con los convenios y las convenciones para los cuales el FMAM
es un mecanismo financiero o uno de los mecanismos financieros.
Por último, solicita a la Secretaría que en su próxima reunión informe sobre los avances en la
programación.
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INTRODUCCIÓN
1.
En su reunión de noviembre de 2012, al tratar el punto 15 del temario, el Consejo
examinó el documento GEF/C.43/08, Proyecciones financieras para las opciones de
programación de la quinta reposición del FMAM, en que la Secretaría presentó tres opciones
ilustrativas para la programación futura teniendo en cuenta el posible déficit de
aproximadamente US$590 millones en el paquete de recursos del FMAM-5, que asciende a
US$4250 millones.
2.
El Consejo lamentó que el posible déficit obedeciera a que algunos participantes
contribuyentes habían incumplido sus compromisos financieros y al aplazamiento de sus
contribuciones que ello había acarreado. Asimismo, agradeció a los participantes contribuyentes
que habían cumplido con sus promesas e instó a todos los participantes contribuyentes a realizar
esfuerzos para cumplir con lo prometido, a fin de poder liberar los fondos de las contribuciones
aplazadas 1.
3.
El Consejo convino en que, como una medida contingente, la Secretaría realizara la
programación de manera tal de mantener el equilibrio entre las asignaciones originales
establecidas en la decisión relativa al FMAM-5, ayudar a los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo a acceder a los recursos, y respaldar las obligaciones
básicas con los convenios y las convenciones para los cuales el FMAM es un mecanismo
financiero o uno de los mecanismos financieros 2.
4.
El Consejo solicitó a la Secretaría que informara sobre los avances en la programación y
el estado del déficit, así como sobre las medidas de programación propuestas para salvar el
déficit en su 44.a reunión de junio de 2013 3.
PROYECCIONES ACTUALES
5.
Tras la reunión del Consejo celebrada en noviembre de 2012, las medidas adoptadas por
los Gobiernos de Francia, Alemania y Japón para liberar sus contribuciones aplazadas, así como
la puntualidad de los participantes contribuyentes en el pago de las cuotas, han reducido el
posible déficit.
6.
Al inicio del FMAM-5, la programación se planificó a partir de un paquete general de
US$4250 millones para ese período de reposición. Al 15 de mayo de 2013, se habían
programado US$2485,42 millones. Por otra parte, en la reunión del Consejo de junio de 2013 se
solicitarán recursos adicionales por un total de US$402,59 millones para el programa de trabajo
y el presupuesto institucional para el ejercicio de 2014, con lo que la programación del FMAM-5
alcanzará los US$2888,01 millones.
7.
En la actualidad, el paquete de recursos estimados del FMAM-5, cuyo monto se basa en
proyecciones de la fluctuación de los tipos de cambio, la variación de la tasa de ingresos por
inversiones y los fondos que se prevé que aporten los donantes, es de alrededor de
US$4,066 millones. Esto indica un posible déficit de US$184 millones (4,33%) con respecto al
paquete de US$4250 millones establecido en un principio como meta para dicho período.
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Resumen conjunto de los presidentes, reunión del Consejo del FMAM, noviembre de 2012.
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MEDIDAS DE PROGRAMACIÓN PROPUESTAS
8.
La Secretaría propone seguir aplicando el enfoque recomendado por el Consejo en
noviembre de 2012, por el cual, durante lo que resta del FMAM-5, la programación se realizaría
de manera tal de mantener el equilibrio entre las asignaciones originales establecidas en la
decisión relativa al FMAM-5, ayudar a los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo a acceder a los recursos, y respaldar las obligaciones básicas con los
convenios y las convenciones para los cuales el FMAM es un mecanismo financiero o uno de los
mecanismos financieros.
9.
La Secretaría y el Depositario trabajarán juntos para garantizar que las proyecciones del
paquete de recursos sean acertadas. La Secretaría informará al Consejo durante su próxima
reunión acerca de los avances en la programación.
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