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Programa de trabajo 

 
Decisión que se recomienda al Consejo 
 
Luego de realizar el examen correspondiente, el Consejo aprueba el programa de trabajo 
propuesto, presentado en el documento GEF/C.35/7, el cual consta de ___ ideas de proyectos; 
asimismo, ratifica las ideas y objetivos de ___ enfoques programáticos, con sujeción a los 
comentarios formulados durante la reunión del Consejo y cualquier comentario adicional que 
pudiera recibir la Secretaría hasta el 8 de julio de 2009. 
 
El programa de trabajo aprobado está compuesto de ___ fichas de identificación de los proyectos 
(FIP) independientes y ___ enfoques programáticos, los cuales contienen ___ FIP, como se 
detalla a continuación: 
  
[Lista de FIP independientes y FIP pertenecientes a enfoques programáticos aprobados por el 
Consejo]. 
 
Con respecto a los enfoques programáticos, el Consejo ratifica sus objetivos y pide que las 
futuras FIP de proyectos regulares que serán financiados en el marco de estos enfoques 
programáticos se incluyan en los programas de trabajo presentados al Consejo para su 
aprobación: 
 
[Lista de enfoques programáticos ratificados como parte del programa de trabajo]. 
 
En relación con cualquier FIP aprobada en este programa de trabajo, ya sea como parte de uno de 
los enfoques programáticos o de manera independiente, el Consejo solicita a la Secretaría que 
haga llegar a sus miembros una copia del borrador del documento final del proyecto que se envía 
a la Directora Ejecutiva para su ratificación. Dentro de las cuatro semanas, los miembros del 
Consejo podrán transmitir a la Directora Ejecutiva cualquier inquietud, antes de que ésta ratifique 
el documento de proyecto para su aprobación final por parte del organismo pertinente del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
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RESUMEN 
 
1. Éste es el decimoprimer programa de trabajo presentado para el examen y la aprobación 
del Consejo del FMAM en el contexto del FMAM-4 desde que el Marco de asignación de 
recursos comenzó a aplicarse a las esferas de la diversidad biológica y el cambio climático. En la 
nota de remisión del programa de trabajo se describe el modo en que las propuestas de proyectos 
presentadas se relacionan con los objetivos estratégicos y la coherencia programática de las 
estrategias del FMAM aprobadas, a las que a su vez realizan una contribución colectiva. 

2. El programa de trabajo propuesto consta de tres nuevos documentos de enfoque 
programático y un total de 60 nuevas FIP de proyectos regulares en las que se solicitan al FMAM 
donaciones por un total de US$226,21 millones (véanse en el Anexo A los detalles financieros de 
las propuestas). Guardan relación con estos conceptos las solicitudes de cuotas por un total de 
US$22,63 millones para que los organismos del FMAM sufraguen sus costos de gestión del ciclo 
de los proyectos. Esto arroja un total de US$248,84 millones con cargo al Fondo Fiduciario del 
FMAM. 

3. Cuando se estableció este programa de trabajo, la Secretaría del FMAM tenía en su poder 
varias FIP aprobadas que superaban la cantidad de recursos disponibles del FMAM. Dichas FIP 
han quedado suspendidas hasta que se disponga de más fondos. 

4. De las 60 FIP presentadas en este programa de trabajo, 32 corresponden a proyectos 
independientes y 28 se presentan en el marco de 11 enfoques programáticos, de los cuales ocho 
ya están establecidos y tres son nuevos. Este programa de trabajo mantiene la tendencia al 
aumento de presentaciones de este tipo, así como de los proyectos asociados a dichos enfoques. 
En 2009 se realizará un análisis de los enfoques programáticos teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas a fin de llevar a cabo una evaluación preliminar de los resultados de los proyectos 
presentados en el marco de dichos enfoques en comparación con los proyectos independientes, e 
informar al Consejo del FMAM sobre los ajustes que se estimen necesarios en el contexto del 
FMAM-5. En el Cuarto estudio sobre los resultados globales del FMAM también se presentarán 
conclusiones y posibles recomendaciones sobre la experiencia del FMAM en la aplicación de 
enfoques programáticos en todas las esferas de actividad. 
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