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Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.51/04, Informe 
actualizado sobre la disponibilidad de recursos del FMAM-6, conviene en que, 
como medida de contingencia a fin de gestionar de manera adecuada el déficit 
previsto del paquete de recursos correspondiente al sexto período de 
reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM-6), la Secretaría realice la programación de manera 
tal de mantener el equilibrio entre las asignaciones originales establecidas en 
la decisión relativa a la reposición de los recursos del FMAM-6, 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 actúa como único mecanismo 
financiero o como uno de los mecanismos financieros.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Este documento constituye una respuesta a la solicitud efectuada por el Consejo a la 
Secretaría en su 50.a reunión, celebrada en junio de 2016, en la que le encomendaba “elaborar 
un informe actualizado sobre la disponibilidad de recursos del FMAM-6, en el cual también se 
consignen los fondos liberados en virtud de la Política de Cancelación del FMAM, y proponer 
otras medidas posibles tendientes a promover un uso eficaz de los recursos durante el 
FMAM-6, para someterlos a la consideración del Consejo”. En el presente documento, por lo 
tanto, se brinda información actualizada sobre la disponibilidad total prevista de recursos del 
FMAM-6, que incluye datos sobre el impacto de dos factores importantes que afectan la 
disponibilidad de recursos: las fluctuaciones de los tipos de cambio y la cancelación por única 
vez de los proyectos atrasados como consecuencia de la decisión adoptada por el Consejo en su 
48.a reunión. Las proyecciones indican un déficit considerable de recursos en el FMAM-6. Por 
este motivo, en el presente documento se formulan recomendaciones para que la Secretaría 
realice la programación de manera tal de gestionar adecuadamente el déficit previsto hasta el 
final del FMAM-6.  

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA DISPONIBILIDAD TOTAL PREVISTA DE RECURSOS DEL FMAM-6  

2. Desde el momento en el cual se establecieron los tipos de cambio de referencia para el 
FMAM-6, el dólar estadounidense se ha apreciado considerablemente respecto de las 
principales monedas. Debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, al 31 de agosto de 
2016, el Depositario proyectaba un déficit de USD 616,5 millones. Al mismo tiempo, se prevén 
rembolsos por USD 44,5 millones debido a la cancelación por única vez de nueve proyectos 
atrasados.  

3. Teniendo en cuenta estos dos factores, el déficit neto previsto del FMAM-6 es de 
USD 572 millones, cifra que equivale al 13 % del paquete original, que ascendía a 
USD 4434 millones. En consecuencia, el paquete de recursos disponibles para el FMAM-6, 
calculado el 31 de agosto de 2016, asciende a USD 3862 millones (anexo 1). 

4. Cabe señalar que las proyecciones de la disponibilidad total de recursos llevan implícito 
un grado considerable de incertidumbre. Uno de los motivos se relaciona con las fluctuaciones 
futuras de los tipos de cambio, dado que la magnitud del déficit previsto sufre variaciones cada 
vez que se modifica el valor del dólar estadounidense respecto de otras monedas principales. A 
modo de ejemplo, en el documento GEF/C.50/Inf.10, GEF Trust Fund Financial Report (Informe 
financiero sobre el Fondo Fiduciario del FMAM), presentado ante el Consejo en junio de 2016, 
el Depositario calculó que una apreciación del 5 % del dólar estadounidense incrementaría el 
déficit previsto a USD 775 millones, mientras que una depreciación del 5 % lo reduciría a 
USD 440 millones. Otro motivo de incertidumbre radica en la posibilidad de que se cancelen 
proyectos que no se presenten a tiempo para la ratificación o aprobación de la Dirección 
Ejecutiva.  
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RECOMENDACIÓN 

5. Teniendo en cuenta el déficit previsto, se recomienda que, a partir de ahora, se adopte 
un enfoque prudente en la programación. Específicamente, se recomienda que la Secretaría 
realice la programación de manera tal de mantener el equilibrio entre las asignaciones 
originales establecidas en la decisión relativa a la reposición de los recursos del FMAM-6, 
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 actúa como único mecanismo financiero o como uno de los 
mecanismos financieros. Este enfoque está en consonancia con la decisión adoptada por el 
Consejo en noviembre de 2012, cuando se preveía un déficit similar para el FMAM-5.  

6. Por lo tanto, la programación se mantendrá dentro del paquete previsto revisado, al 
mismo tiempo que se procurará garantizar lo siguiente:  

a) que las asignaciones del Sistema para la Asignación Transparente de los Recursos 
(SATR) destinadas a los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
menos adelantados no sufran cambios con respecto al comienzo del FMAM-6; 

b) que los montos reservados para las áreas focales no sufran cambios con respecto 
al comienzo del FMAM-6, a fin de que el FMAM pueda solventar las obligaciones 
derivadas de los convenios y las convenciones; 

c) que las áreas focales se sometan a la misma reducción proporcional para 
mantener el equilibrio original del FMAM-6; 

d) que las asignaciones a los países que no correspondan a las categorías de 
pequeños Estados insulares en desarrollo o países menos adelantados se 
sometan a la misma reducción proporcional a fin de lograr que el impacto de la 
reducción prevista del paquete sea equitativo. 

7. La Secretaría seguirá abocada a: i) trabajar con el Depositario para comprender las 
previsiones de déficit con regularidad; ii) evaluar la programación de recursos en las distintas 
áreas focales y los distintos temas o áreas, lo que incluye analizar el uso de las asignaciones del 
SATR; y iii) trabajar junto con los organismos del FMAM y los países para garantizar que la 
programación de recursos se encare teniendo en cuenta el paquete de recursos.  
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ANEXO 1. PAQUETE DE RECURSOS PREVISTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 

 
Área focal/tema 

Metas 
originales del 
FMAM-6 (en 
millones de 

USD) 

Montos totales 
utilizados, incluido el 
programa de trabajo 
de octubre de 2016, 
en relación con las 

metas originales (en 
millones de USD) 

Porcentaje de 

montos utilizados 

en relación con 

las metas 

originales 

Monto restante 
en relación con 

las metas 
originales  

(en millones de 
USD) 

Metas 
revisadas, 
USD 3862 
millones 

Porcentaje de 
reducción de 

las metas 

Monto absoluto 
de la reducción de 

las metas 
(en millones de 

USD) 

Asignación para los países en el área de 
biodiversidad 
 

1051  506  48 % 545  885  16 % 166  

Monto reservado para el área de biodiversidad 50  16  31 % 34  50  0 % 0  

Asignación para los países en el área de cambio 
climático 

941  446  47 % 495  793  16 % 148  

Monto reservado para el área de cambio 
climático 

189  64  34 % 125  189  0 % 0  

Asignación para los países en el área de 
degradación de la tierra 

346  166  48 % 180  291  16 % 55  

Monto reservado para el área de degradación de 
la tierra 

25  8  33 % 17  25  0 % 0  

Productos químicos y desechos 554  276  50 % 278  467  16 % 87  

Aguas internacionales 456  166  36 % 290  384  16 % 72  

Programa Piloto sobre Instrumentos de 
Financiamiento Distintos de las Donaciones 

110  98  89 % 12  98  11 % 12  

Programa de Apoyo a los Países 23  12  52 % 11  23  0 % 0  

Fortalecimiento de la Capacidad en Varias Esferas 34  17  50 % 17  29  16 % 5  

Programa de Pequeñas Donaciones 140  140  100 % 0  140  0 % 0  

Programa de Gestión Forestal Sostenible 230  204  89 % 26  204  11 % 26  

Enfoque integrado experimental sobre productos 
básicos 

45  44  98 % 1  45  0 % 0  

Enfoque integrado experimental sobre ciudades 55  55  100 % 0  55  0 % 0  

Enfoque integrado experimental sobre seguridad 
alimentaria 

60  60  100 % 0  60  0 % 0  

Presupuesto institucional 125  61  49 % 64  125  0 % 0  

TOTAL de recursos del FMAM-6 4434      2338  53 % 2096  3862  13 % 572  

 


