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Resumen del documento GEF/C.28/6 

Programa de trabajo 
que se somete a la aprobación del Consejo  

 
 
Decisión que se recomienda al Consejo  
 
El Consejo examinó el programa de trabajo propuesto en el documento GEF/C. 28/6 y le da su 
aprobación, con sujeción a las observaciones formuladas durante la reunión del Consejo y a 
otros comentarios que pudieran presentarse a la Secretaría hasta el 23 de junio de 2006.  
 
El Consejo concluye que [, con la excepción de           ,] cada proyecto presentado como parte 
del programa de trabajo se ajusta o se ajustaría a las disposiciones del Instrumento y a las 
políticas y procedimientos del FMAM, y puede ser ratificado por el Funcionario Ejecutivo 
Principal para su aprobación definitiva por el Organismo o la Entidad de Ejecución, siempre y 
cuando el Funcionario Ejecutivo Principal distribuya a los miembros del Consejo, antes de la 
ratificación, el borrador final de los documentos de los proyectos en los que se incorporen 
todas las observaciones del Consejo sobre el programa de trabajo, acompañadas de una 
explicación satisfactoria del Funcionario Ejecutivo Principal sobre la manera en que se han 
abordado dichas observaciones y los comentarios del examinador del STAP, y de una 
confirmación del Funcionario Ejecutivo Principal de que el proyecto sigue ajustándose a las 
disposiciones del Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM.  
 
[Con respecto a                           , el Consejo pide a la Secretaría que se ocupe de que los 
miembros del Consejo reciban el borrador final de los documentos de los proyectos y transmita 
al Funcionario Ejecutivo Principal, dentro de un plazo de cuatro semanas, cualquier inquietud 
que éstos pudieran tener antes de que el Funcionario Ejecutivo Principal ratifique un 
documento de proyecto para su aprobación definitiva por el Organismo o la Entidad de 
Ejecución. Tales proyectos pueden ser examinados en una reunión posterior del Consejo a 
solicitud de por lo menos cuatro de sus miembros.]  
 
Resumen 
 
El Funcionario Ejecutivo Principal propone al Consejo que apruebe este programa de trabajo 
que consta de 76 propuestas de proyectos ordinarios que requieren una asignación del FMAM 
por un total de US$564,660 millones.  
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El cofinanciamiento total asciende a US$2.985,374 millones que, sumados a la asignación total 
del FMAM, arrojan un costo total de los proyectos de $3.550,034 millones. 
 
El programa de trabajo propuesto comprende los cuatro proyectos siguientes, que se 
sometieron inicialmente a la aprobación del Consejo en el programa de trabajo entre reuniones 
de febrero de 2006. A petición de algunos miembros del Consejo, estos cuatro proyectos se 
someten de nuevo al examen del Consejo en el marco del programa de trabajo de junio de 
2006: 
 

a) Alcance mundial: Apoyo a las medidas tempranas adoptadas en los países y en las 
zonas protegidas (PNUD). Un miembro del Consejo manifestó su preocupación acerca 
de la idoneidad del marco de gestión de los resultados del proyecto, del hecho de que 
pareciera que se estaba creando un nuevo servicio de proyectos "pequeños" de tamaño 
mediano y de la excesiva insistencia en el fortalecimiento de la capacidad. 

b) China: Conservación y uso sostenible de variedades silvestres afines a los cultivos 
(PNUD). Un miembro del Consejo manifiesta su preocupación acerca de los 
indicadores y puntos de referencia del proyecto, la falta de análisis económico y 
financiero y algunos aspectos del sistema de incentivos que hacían dudar de la 
sostenibilidad del proyecto. 

c) Ghana: Transporte urbano de Ghana (Banco Mundial). Un miembro del Consejo se 
opuso a este proyecto argumentando que no responde al principio del FMAM de 
conseguir beneficios ambientales mundiales mediante el financiamiento de los costos 
incrementales convenidos a través del FMAM. 

d) Pakistán: Gestión sostenible de la tierra para combatir la desertificación, Fase I 
(PNUD). Un miembro del Consejo manifestó serias dudas sobre las ventajas y valor 
añadido de las actividades del proyecto y señaló que debería reformularse y 
reorientarse. 

 
Este programa de trabajo es el último que se aprobará en el marco del FMAM-3. La Secretaría 
recibió un total de 93 propuestas de proyectos ordinarios en que se pedía un financiamiento 
total de US$804 millones en recursos del FMAM. La demanda de recursos del FMAM 
superaba con mucho los recursos disponibles del Fondo Fiduciario del FMAM, es decir, la 
facultad del Consejo de contraer compromisos, ya que el FMAM-3 finalizará el 30 de junio del 
2006. Para no rebasar la capacidad de contraer compromisos, el Funcionario Ejecutivo 
Principal, en consulta con los organismos, ha sometido al examen del Consejo un programa de 
trabajo que comprende 76 proyectos, que requiere financiamiento del FMAM por valor de 
US$564,660 millones. 
 


