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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo examinó y aprueba el documento Programming Paper for Funding the 
Implementation of NAPAs under the LDC Trust Fund (documento GEF/C.28/18). El Consejo 
observa complacido los compromisos que se han efectuado en apoyo de la aplicación de los 
programas de acción de adaptación nacional en los PMA que son Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 
Resumen  
 

En este documento se presenta un marco de programación para orientar las operaciones 
en el marco del Fondo para los países menos adelantados (FPMA) para el cambio climático. Este 
Fondo ha ayudado a 44 PMA que son Partes en la CMNUCC a realizar los preparativos de los 
programas de acción de adaptación nacional (PAAN). Tres países han terminado ya su PAAN y 
otros 12 se encuentran en las fases finales del examen, por lo que es de esperar que la fase 
preparatoria de los PAAN concluya en los dos próximos años. En previsión de la fase de 
aplicación de los PAAN, la CP9 (decisión 6/CP.9) y la CP11 (decisión 3/CP.11) ofrecieron al 
FMAM orientación adicional sobre el funcionamiento del Fondo. En este documento se 
incorporaron esas orientaciones en el marco de programación propuesto para el FPMA. 
 

El FMAM colaborará con las Partes que reúnan los debidos requisitos y que hayan 
terminado sus PAAN para financiar las actividades prioritarias de cada país, teniendo presente el 
principio de acceso equilibrado al Fondo. Teniendo en cuenta los datos y presentaciones 
preliminares de los PAAN, se prevé que los sectores que recibirán atención prioritaria en el 
marco de los PAAN son los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y la agricultura, la salud, 
la preparación para situaciones de catástrofe y la gestión de riesgos, la infraestructura y la gestión 
de los recursos naturales. La adaptación comunitaria puede ser también una de las esferas 
transversales que suscite especial interés. El planteamiento propuesto para la aplicación eficaz de 
los PAAN es integrar las medidas de adaptación urgente e inmediata a las actividades de 
desarrollo del cada PMA, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y las prioridades 
económicas y sociales. Para alcanzar el objetivo de un desarrollo capaz de resistir a los cambios 
climáticos, las intervenciones en este terreno deberían integrarse en las políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones nacionales de desarrollo. 



 
 

Las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos negativos del cambio climático 
suponen para los países vulnerables un costo adicional en su esfuerzo por alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible. El FPMA ofrecerá financiamiento para sufragar los “costos 
adicionales” incurridos para atender las necesidades de adaptación urgente e inmediata, 
identificadas en sus PAAN. Para simplificar el cálculo de los costos adicionales, puede 
utilizarse una escala móvil. Si el financiamiento solicitado para una determinada propuesta de 
proyecto responde a los límites propuestos en dicha escala, el proyecto se aprobará sin tener 
que estimar los costos adicionales. 
 
 Con el fin de agilizar y simplificar la aprobación de proyectos en el contexto del 
FPMA, se propone un proceso acelerado de aprobación que se aplica únicamente a los 
proyectos para los cuales se solicita financiamiento en el marco del FPMA. De acuerdo con 
este proceso, los proyectos serán examinados y aprobados en forma rotatoria a lo largo de todo 
el año. Además, todos los proyectos del FPMA que soliciten hasta US$2 millones de recursos 
del FMAM pueden utilizar el proceso de aprobación de los proyectos de tamaño mediano. En 
el caso de proyectos que soliciten más de US$2 millones de financiamiento del FPMA, las 
propuestas se presentarán a través de la web y serán aprobadas por correo en forma progresiva. 
Los proyectos serán aprobados a menos que cuatro o más miembros del Consejo soliciten su 
examen y aprobación en la próxima reunión del Consejo del FMAM. 
 

El contenido de un borrador anterior de este documento se presentó en una Consulta 
PMA-FMAM celebrada en Dhaka (Bangladesh) del 4 al 6 de abril de 2006. Las observaciones 
recibidas de los participantes se incorporaron al proyecto revisado que se examinó en una 
reunión de donantes celebrada en Copenhague (Dinamarca) el 28 de abril de 2006. Las nuevas 
observaciones recibidas de esta reunión se han incorporado al documento actual. 
 


