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Historia del FMAM

1991 1992 1994 2013

Es la principal 
fuente de 

financiamiento 
público de 
proyectos y 

programas en 
favor del medio 

ambiente 
mundial.

US$1000 

millones
programa 
piloto del 

Banco 
Mundial

Asociados 
iniciales: 

Banco 
Mundial, 

PNUD, 
PNUMA

En la Cumbre 
para la Tierra 

de Rio, se 
iniciaron las 

negociaciones 
para 

restructurar el 
FMAM por 
fuera del 

Banco 
Mundial.

El FMAM actúa como 
mecanismo financiero de:
CDB
CMNUCC
Conv. de Estocolmo sobre COP
CNULD
Minamata (Mercurio)

Además, si bien no está ligado 
formalmente al Protocolo de 
Montreal, el FMAM respalda su 
implementación en las 
economías en transición. 

Instrumento 
Constitutivo 

del Fondo para 
el Medio 
Ambiente 
Mundial 

Reestructurado



Objetivo y misión del FMAM

Objetivo: abordar cuestiones ambientales de alcance 
mundial y respaldar, al mismo tiempo, iniciativas 
nacionales de desarrollo sostenible.

Misión: El FMAM es un mecanismo de cooperación 
internacional que tiene por objeto proporcionar 
financiamiento nuevo y adicional, en forma de donaciones
y en condiciones concesionarias, a fin de cubrir el costo 
adicional acordado de las medidas necesarias para lograr 
los beneficios convenidos para el medio ambiente 
mundial. 
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Ciclo de reposición de los recursos del FMAM

Reposiciones del FMAM

Ingresos por inversiones
(Nota: FMAM-5 y 6,
monto proyectado)

Fondos traspasados del
período de reposición
anterior

Nuevas contribuciones



Áreas focales/temas Metas de la programación del FMAM-6 
(millones de US$) 

BIODIVERSIDAD 1296

Asignaciones a los países en el marco del SATR 1051

Exclusiones del SATR 245

- Obligaciones derivadas de los convenios y las convenciones 13

- Programas regionales y de alcance mundial 82

* Programas de enfoque integrado 45

a) Eliminación de la Deforestación de las Cadenas de Suministro de 
Productos Básicos

35

b) Fomento de la Sostenibilidad y la Resiliencia de los Sistemas de 
Producción en África

10

* Otros programas regionales y de alcance mundial 37

- Gestión sostenible de los bosques 150



¿Preguntas?

Muchas gracias por su 
atención.

CAMBIO CLIMÁTICO 1260

Asignaciones a los países en el marco del SATR 941

Exclusiones del SATR 319

- Obligaciones derivadas de los convenios y las convenciones 130

Programas regionales y de alcance mundial 109

* Programas de enfoque integrado 50

a) Ciudades sostenibles: Aprovechar la Acción Local para Generar 
Beneficios Comunes a Nivel Internacional

40

b) Fomento de la Sostenibilidad y la Resiliencia de los Sistemas de 
Producción en África

10

* Otros programas regionales y de alcance mundial 59

- Gestión sostenible de los bosques 80

DEGRADACIÓN DE LA TIERRA 431

Asignaciones a los países en el marco del SATR 346

Exclusiones del SATR 85

- Obligaciones derivadas de los convenios y las convenciones 15

Programas regionales y de alcance mundial 50

* Programas de enfoque integrado 40

a) Fomento de la Sostenibilidad y la Resiliencia de los Sistemas de 
Producción en África

40

* Otros programas regionales y de alcance mundial 10

- Gestión sostenible de los bosques 20



¿Preguntas?

Muchas gracias por su 
atención.

AGUAS INTERNACIONALES 456

Programación del área focal 456

PRODUCTOS QUÍMICOS Y DESECHOS 554

Desglose por convenios y convenciones 554

- COP 375

- Mercurio 141

- Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel 
Internacional (SAICM)

13

- Sustancias que agotan la capa de ozono 25

Presupuesto institucional: Secretaría, Grupo Asesor Científico y Tecnológico 
(STAP) y Depositario

106

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 197

Programa de Apoyo a los Países 23

Desarrollo de la Capacidad en Diversas Esferas (CCCD) 34

Programa de Pequeñas Donaciones 140

TOTAL de la reposición de recursos del FMAM 4,433

Oficina de Evaluación Independiente 19



Marco institucional

Fondo Fiduciario del FMAM

Organismos
• PNUD
• PNUMA
• B. Mundial
• BAsD
• BAfD
• BERD
• FAO
• BID
• FIDA
• ONUDI
• WWF-EE. UU.

• CI
• UICN
• DBSA

Secretaría 
del 

FMAM 

STAP

Oficina de Evaluación
Independiente

Proyectos
Países:
• Puntos Focales 

políticos y
operativos del 
FMAM

• Puntos Focales 
de los convenios 
y las convenciones

• Otros organismos 
gubernamentales

• ONG/OSC
• Sector privado

Consejo del FMAM
Países: Miembros del Consejo 

/ Grupos de países representados

Asamblea del FMAM

Convenios y convenciones
• CDB
• CMNUCC
• Estocolmo (COP)
• CNULD
• Protocolo de Montreal
• Minamata

Orientación Operaciones Acción

Depositario
del

FMAM



• Países que participan en el FMAM: 183

• Asamblea del FMAM: 
– Todos los miembros están representados. 

– Se reúne cada 4 años. 

– Examina y evalúa las políticas y las operaciones del FMAM, y su 
membresía. 

– Introduce modificaciones en el Instrumento Constitutivo (por 
recomendación del Consejo).

– Participación de las Agencias (eventos paralelos, stands, 
exhibiciones) 

• El Instrumento es el documento de creación del FMAM, donde 
se establecen las normas que lo rigen. 

Estructura organizativa del FMAM (1 de 4) 



• El Consejo es el Directorio del FMAM y tiene la función de desarrollar, adoptar y 
evaluar las políticas y los programas que rigen las actividades financiadas por el 
FMAM aprueba el programa de trabajo.

• 32 grupos de países representados: 16 de países en desarrollo, 14 de países 
desarrollados y 2 de economías en transición. 

• Se reúne dos veces al año. Aprueba las decisiones por consenso (por email si es 
necesario) y evalúa las actividades del FMAM, de conformidad con las directivas 
emanadas del Instrumento. 

• En las reuniones del Consejo participan en calidad de invitados las OSC, las 
Agencias, el Depositario, el STAP, la Oficina de Evaluación Independiente y los 
convenios y las convenciones. 

• Las Agencias brindan sus opiniones sobre los asuntos que se tratan en el Consejo. 

Estructura organizativa del FMAM (2 de 4)



• Secretaría del FMAM: 

– Presidida por la Directora Ejecutiva. 

– Responde directamente al Consejo y a la Asamblea del FMAM

– Evalúa y recomienda proyectos que se someten a la aprobación de la Dirección 
Ejecutiva o del Consejo

– Coordina la formulación de los proyectos incluidos en los programas de trabajo, 
supervisa su ejecución y verifica que se respeten las estrategias y las políticas 
operacionales. 

– Las Agencias interactúan regularmente con el personal del FMAM (preparación 
de proyectos). 

• Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP): 

– Proporciona al FMAM asesoramiento técnico y científico sobre su estrategia y 
sus programas.

– Supervisa los proyectos. De ser necesario, las Agencias pueden trabajar con los 
integrantes del STAP para abordar las observaciones más significativas. 

Estructura organizativa del FMAM (3 de 4)



• Agencias del FMAM: 

– Labor operacional. Rinden cuentas al Consejo por las actividades de los 
proyectos.

• Oficina de Evaluación Independiente (presentación): 

– Responde directamente al Consejo; examina la labor del FMAM y evalúa su 
eficacia; establece estándares de evaluación; brinda control de calidad para el 
seguimiento y la evaluación de las Agencias. 

• Organizaciones de la sociedad civil (OSC) (véase la última diapositiva): 

– Participan en las políticas y los proyectos.

• Depositario del FMAM:

– Administra el Fondo Fiduciario del FMAM de conformidad con las disposiciones 
aplicables del Instrumento y las decisiones del Consejo del FMAM.

Estructura organizativa del FMAM (4 de 4)



Responsabilidades de las Secretarías 
de los convenios y las convenciones (1 de 2)

• El FMAM actúa como mecanismo financiero de cinco convenios y 
convenciones. 

• El Memorando de Entendimiento es el medio a través del cual el FMAM 
y los convenios y las convenciones cooperan. 

• Los convenios y las convenciones para los cuales el FMAM actúa como 
mecanismo financiero le proporcionan a este orientaciones estratégicas 
generales. 

• El Consejo del FMAM responde a estas orientaciones elaborando 
criterios operacionales para sus proyectos. 



Responsabilidades de las Secretarías 
de los convenios y las convenciones (2 de 2)

• Las secretarías de los convenios y las convenciones y la Secretaría del 
FMAM se consultan según consideran necesario acerca de las 
orientaciones que brindan las Conferencias de las Partes. 

• En particular, de conformidad con el ciclo de los proyectos del FMAM, 
se invita a las Secretarías de los convenios y las convenciones a 
formular comentarios sobre las propuestas de proyectos que se 
analizan con miras a su eventual inclusión en un programa de trabajo. 

• La Secretaría del FMAM elabora un informe sobre las actividades de 
dicho organismo que, tras ser examinado y aprobado por el Consejo, se 
presenta regularmente ante cada Conferencia de las Partes. 



Organismos asociados del FMAM



• El FMAM promueve activamente la participación de las OSC en sus programas, 
proyectos y políticas. 

• El FMAM cuenta con varias políticas referidas a la participación de la sociedad civil. 

• El FMAM brinda a la sociedad civil la oportunidad de participar de numerosas 
formas: 
– En el nivel de las operaciones: las OSC han intervenido en muchos proyectos. 
– En el nivel político: las OSC envían representantes a las reuniones del Consejo y 

la Asamblea que tienen derecho a pronunciarse sobre todos los temas 
significativos. 

– Las OSC han estado presentes en todos los talleres de circunscripción 
ampliado. 

– Los ejercicios nacionales de formulación de la cartera fueron diseñados para 
incluir consultas con las OSC. 

• Asimismo, los organismos del FMAM tienen políticas referidas a la participación de 
la sociedad civil, y el FMAM trabaja para incluirlas a través de esas políticas. 

El FMAM y la sociedad civil



Muchas gracias por su atención.

¿Preguntas?

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 - Washington, DC 20433, Estados Unidos

Tel.: (202) 473-0508 Fax: (202) 522-3240/3245

www.thegef.org / secretariat@thegef.org


