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Decisión que se recomienda al Consejo  
 
El Consejo, tras haber examinado el documento titulado Plan de actividades del FMAM 
para los ejercicios de 2009-10 y presupuesto institucional del ejercicio de 2009 
(GEF/C.33/11), toma nota del plan y aprueba un presupuesto institucional para el ejercicio 
antes mencionado de US$22,069 millones, distribuidos de la siguiente manera: 
  

a) US$13,646 millones para la Secretaría;  
 
b) US$2,047 millones para el Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP); 

 
c) US$2,469 millones para el Depositario, y  

 
d) US$3,907 millones para la Oficina de Evaluación 

RESUMEN  
 
1. Ya ha transcurrido casi la mitad del cuarto período de reposición de los recursos del 
FMAM (FMAM-4). Las recomendaciones de política correspondientes a esta reposición ofrecen 
orientaciones acerca de las prioridades y las actividades de este período de cuatro años 
(ejercicios de 2007-10). Para orientar y unificar mejor la respuesta del FMAM a tales 
recomendaciones, la Funcionaria Ejecutiva Principal presentó al Consejo, en la reunión de 
diciembre de 2006, un pacto de sostenibilidad integrado por cinco elementos clave (estrategia, 
innovación, equidad, accesibilidad y enfoque), cuyo objetivo es aumentar el impacto de las 
inversiones del FMAM para alcanzar un nuevo nivel de resultados, y lograr que el FMAM se 
convierta en fuerza impulsora para promover el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los 
problemas ambientales de alcance mundial. 

2. En el plan de actividades se describe la situación de las políticas cuya formulación y 
aplicación ya está en curso o ha sido planificada, a fin de i) poner en práctica las 
recomendaciones de política de la cuarta reposición y ii) continuar desarrollando el FMAM en 
cuanto institución fundada en los cinco puntos del pacto de sostenibilidad. El plan está basado en 
los significativos logros de los ejercicios de 2007 y 2008, cuando se aplicó la mayoría de las 
reformas normativas e institucionales, como la orientación de las estrategias del FMAM, la 
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simplificación del ciclo de los proyectos, la transición a mecanismos de financiamiento de las 
donaciones para la preparación de proyectos que tengan en cuenta los costos efectivos, la 
reforma del presupuesto institucional, la consulta directa con los países receptores, etc.  

3. Los cambios positivos que se están produciendo han logrado que el FMAM se acerque 
tanto a los países receptores como a los donantes, y ha hecho aumentar los niveles de confianza 
de los asociados y las partes interesadas hacia el FMAM. Como manifestación de esta atmósfera 
favorable, se solicitó al FMAM que proporcionara servicios de secretaría a la Junta del Fondo de 
Adaptación del Protocolo de Kyoto en la reunión más reciente de la Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas. sobre Cambio Climático (CMNUCC) en calidad 
de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, celebrada en Bali en diciembre de 2007.  

4. Durante los próximos dos ejercicios que abarca este plan de trabajo, para responder a los 
desafíos que enfrenta el planeta, se espera que el Consejo del FMAM solicite al Depositario que 
dé inicio a las deliberaciones orientadas a la quinta reposición de los recursos del Fondo 
Fiduciario del FMAM y que colabore con la Secretaría durante ese proceso . La comunidad 
internacional demuestra cada vez más dedicación a hacer frente a las múltiples dimensiones del 
cambio climático mundial, con lo que pone de manifiesto la gravedad de los problemas 
ambientales mundiales. El FMAM y sus asociados están preparados para servir a la comunidad 
mundial, con sus 15 años de experiencia dedicados a ayudar a los países en desarrollo a aplicar 
mecanismos innovadores en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la 
adaptación al cambio climático, la conservación de la diversidad biológica, la reducción de la 
contaminación ocasionada por productos químicos específicos y el mejoramiento de la 
ordenación de tierras.  

5. El total del presupuesto solicitado para los cuatro órganos del FMAM para el ejercicio 
de 2009 es de US$22,069 millones. Esto constituye una disminución de US$492.000 en 
comparación con el presupuesto de US$22,561 millones aprobado para el ejercicio de 2008. 
En el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2008 se incluyeron iniciativas especiales por un 
total de US$1,444 millones, de los cuales US$500.000 se aprobaron en noviembre de 2007 para 
que la Oficina de Evaluación llevara a cabo el examen de mediados del período sobre el Marco 
de asignación de recursos. La Secretaría, el Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) y la 
Oficina de Evaluación han solicitado sólo aumentos nominales del 3% para sus presupuestos 
básicos del ejercicio de 2009 a fin de compensar en parte la inflación. El Depositario solicita un 
aumento nominal del 18% en su presupuesto básico para el ejercicio de 2009, en parte debido a 
los costos previstos asociados con la gestión del proceso de reposición y a que se prevé un saldo 
más elevado en la cartera de inversiones del Fondo Fiduciario del FMAM. Cabe señalar, sin 
embargo, que la solicitud del Depositario para el presupuesto institucional total del ejercicio de 
2009 representa un aumento neto de sólo US$69.000, es decir, de un 2,89%, con respecto al 
presupuesto aprobado para el ejercicio de 2008. Ninguno de los órganos del FMAM ha pedido 
financiamiento para iniciativas especiales. 


