7 de noviembre de 2013
RESUMEN CONJUNTO DE LA PRESIDENTA DEL FMAM Y LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
45.A REUNIÓN DEL CONSEJO DEL FMAM
5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
APERTURA DE LA REUNIÓN
1.

La reunión fue inaugurada por Naoko Ishii, directora ejecutiva y presidenta del FMAM.

ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE
2.
El Consejo eligió como presidenta a la señora Margarita Pérez Villaseñor, miembro del
Consejo en representación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Venezuela.
APROBACIÓN DEL TEMARIO
3.
El Consejo aprobó
GEF/C.45/01/Rev.01.

el

temario

provisional

presentado

en

el

documento

Información actualizada sobre el FMAM 2020
4.

El Consejo escuchó una presentación de Naoko Ishii, directora ejecutiva del FMAM.

Información actualizada sobre el FMAM-6
5.
La Secretaría informó sobre los avances en las negociaciones de la sexta reposición de los
recursos del FMAM (FMAM-6), incluidos los resultados de la segunda reunión sobre dicha
reposición, celebrada en Delhi en septiembre de 2013.
Declaraciones de los secretarios ejecutivos de los convenios y las convenciones
6.
El Consejo celebró una sesión interactiva sobre las sinergias con los convenios y las
convenciones, en cuya representación participaron el señor Braulio Ferreira de Souza Dias,
secretario ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), la señora Monique
Barbut, secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD), y el señor Jim Willis, secretario ejecutivo de los Convenios de
Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Además, el señor Tim Kasten, jefe de la Secretaría Ejecutiva
provisional del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, presentó una ponencia.

Informe de la presidenta del Grupo Asesor Científico y Tecnológico
7.
La doctora Rosina Bierbaum, presidenta del Grupo Asesor Científico y Tecnológico
(STAP), hizo una declaración ante el Consejo sobre las actividades del grupo.
DECISIONES APROBADAS
8.

El Consejo aprobó las siguientes decisiones relativas a los puntos del temario:

Decisión sobre el punto 4 del temario

Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2013:
Primera parte

9.
El Consejo, tras examinar el documento GEF/C.45/13, Informe anual de seguimiento,
ejercicio de 2013: Primera parte, recibe con agrado la conclusión general de que la cartera del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en ejecución durante el ejercicio de 2013 tuvo
un desempeño satisfactorio en todas las áreas focales. El Consejo agradece la inclusión del
análisis del ciclo de los proyectos en la sección sobre eficacia de la gestión, así como de una
actualización anual sobre las actividades habilitantes y los enfoques programáticos, y la
información sobre los ejercicios nacionales de formulación de la cartera.
10.
El Consejo solicita a la Secretaría que, en la reunión de la primavera boreal de 2014 y en
colaboración con los organismos del FMAM, informe sobre los avances con respecto a las metas
de programación para el FMAM-5 indicadas en la segunda parte del Informe anual de
seguimiento. Los informes subsiguientes sobre los avances realizados en relación con las metas
de programación para el período de la reposición se deberían incluir en la primera parte de dicho
documento.
Decisión sobre el punto 5 del temario

Informe anual sobre el impacto de los proyectos del
FMAM y respuesta de la administración

11.
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.45/1, Annual Report on
Impact (Informe anual sobre el impacto de los proyectos del FMAM), y GEF/ME/C.45/2,
Management Response to the Annual Report on Impact (Respuesta de la administración al
Informe anual sobre el impacto de los proyectos del FMAM), toma nota de los importantes
logros del apoyo del FMAM a la mitigación del cambio climático en China, India, México y
Rusia. Toma nota de que, en varios proyectos, el ritmo de avance para generar impactos había
disminuido debido a ciertos impedimentos para introducir cambios que no se habían incluido
plenamente en las etapas de diseño y ejecución. Por otro lado, sin embargo, se observa que la
cartera actual del FMAM-5 de intervenciones en apoyo de la mitigación del cambio climático se
ha reorientado a fin de abordar la adopción de nuevas tecnologías en forma más generalizada e
integral. El Consejo pide a la Secretaría que en las propuestas para el FMAM-6 haga hincapié en
esto y lo refuerce si fuera necesario.
12.
Asimismo, el Consejo solicita a la Secretaría del FMAM que, en colaboración con el
STAP y otras entidades pertinentes, continúe su labor para mejorar la metodología de cálculo de
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y que entable un diálogo
para mejorar i) la forma de evaluar la reducción directa de las emisiones de GEI durante la
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ejecución de los proyectos y al término de estos, y ii) la forma de estimar la reducción indirecta
de dichas emisiones. El Consejo solicita a la Secretaría del FMAM que vuelva a informar al
Consejo sobre esta materia antes de su próxima reunión y le presente propuestas sobre la manera
de proceder.
Decisión sobre el punto 6 del temario

Informe del director de la Oficina de Evaluación del
FMAM, que incluye el Informe de situación sobre el
quinto estudio sobre los resultados globales (ERG-5)
y la respuesta de la administración

13.
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.45/03 Rev.01, Progress
Report of the GEF Evaluation Office Director, including the OPS5 Progress Report (Informe del
director de la Oficina de Evaluación del FMAM, que incluye el informe de situación sobre el
quinto estudio de los resultados globales (ERG-5)), y GEF/ME/C.45/08, Management Response
to the Progress Report of the GEF Evaluation Office Director, including the OPS5 Progress
Report (Respuesta de la administración al Informe del director de la Oficina de Evaluación del
FMAM, que incluye el Informe de situación sobre el quinto estudio de los resultados globales
(ERG-5), toma nota de la labor que realiza la Oficina de Evaluación del FMAM y del informe de
situación sobre el ERG-5, así como del próximo examen por los pares y de las tendencias
internacionales sobre el carácter independiente de la evaluación. El Consejo aprueba el cambio
de nombre de dicha Oficina, por el de Oficina de Evaluación Independiente del FMAM
(GEFIEO).
14.
El Consejo solicita a la Secretaría y a la Oficina de Evaluación que preparen una
propuesta para la modificación del Instrumento con el propósito de incluir a la Oficina de
Evaluación Independiente, enmienda que deberá ser aprobada por el Consejo antes de la
Asamblea de 2014.
Decisión sobre el punto 7 del temario

Evaluación de mitad del período del Sistema para la
Asignación Transparente de Recursos y respuesta de
la administración

15.
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.45/04, Mid-Term
Evaluation of the System of Transparent Allocation of Resources (STAR) (Evaluación de mitad
del período del Sistema para la Asignación Transparente de los Recursos) y GEF/ME/C.45/05,
Management Response to the Mid-Term Evaluation of STAR (Respuesta de la Administración a
la Evaluación de mitad del período del SATR), toma nota de la contribución del SATR al mayor
protagonismo de los países y a la programación impulsada por los países en el FMAM. Sin
perjuicio de las recomendaciones de política relativas al SATR que pudieran surgir de las
negociaciones sobre el FMAM-6, el Consejo solicita a la Secretaría que tome en cuenta las
siguientes recomendaciones al momento de elaborar el SATR para el FMAM-6 que se someterá
a la consideración del Consejo:
a)

Los límites de la flexibilidad de uso de las asignaciones de recursos a las áreas
focales para el desarrollo de actividades podrían aumentarse en el caso de los
países con flexibilidad marginal.
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b)

El índice del SATR podría mejorarse mediante la especificación de indicadores
más adecuados y la actualización de los datos.

c)

La implementación del SATR podría afinarse en varios aspectos: el más
importante sería un cálculo más detallado de las asignaciones, con un adecuado
control de calidad, y mejoras en el proceso de cálculo del STAR y la gestión de
las bases de datos.

16.
En vista de la utilización moderada y relativamente lenta de la gestión forestal sostenible
en el FMAM-5, el Consejo solicita a la Secretaría que se cerciore de que al formular nuevos
programas se preste atención a los esfuerzos que serían necesarios para que la alianza del FMAM
tuviera presentes las reglas y procedimientos operacionales de dichos programas.
Decisión sobre el punto 8 del temario

Evaluación de mitad del período de los ejercicios
nacionales de formulación de la cartera y respuesta
de la administración

17.
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.45/06, Mid-Term
Evaluation of the National Portfolio Evaluation Exercise (NPFE) (Evaluación de mitad del
período de los ejercicios nacionales de formulación de la cartera) y GEF/ME/C.45/07,
Management Response to the Mid-Term Evaluation of the NPFE (Respuesta de la
Administración a la evaluación de mitad del período de los ejercicios nacionales de formulación
de la cartera), toma nota de la importancia de dichos ejercicios para abordar la fase de
identificación previa del apoyo del FMAM y su notable éxito en crear en los países la capacidad
para coordinar y programar intervenciones del FMAM. El Consejo solicita a la Secretaría que:
(a)

en las propuestas finales de reposición de recursos, incluya la continuación, en el
FMAM-6, del apoyo a los ejercicios nacionales de formulación de la cartera,
respaldo que se implementará a través de la Secretaría;

(b)

utilice lo que resta del apoyo a los ejercicios nacionales de formulación de la
cartera correspondiente al FMAM-5 para realizar, durante 2014, ejercicios de
programación especialmente en países menos adelantados y pequeños Estados
insulares en desarrollo, a fin de que estos puedan prepararse, voluntariamente,
para el FMAM-6;

(c)

en las propuestas finales de reposición, incluya iniciativas de fortalecimiento de la
capacidad para el FMAM-6 (incluidos los ejercicios nacionales de formulación de
la cartera, las iniciativas de diálogo nacional, la autoevaluación de la capacidad
nacional y un seguimiento de la estrategia de desarrollo de la capacidad para el
FMAM-5) cuyo objetivo sea lograr que los asociados y las partes interesadas a
nivel nacional, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, comprendan más cabalmente el FMAM;
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(d)

actualice las directrices sobre los ejercicios nacionales de formulación de la
cartera para tener en cuenta, a los efectos de la programación, las necesidades de
información de los países sobre temas tales como los criterios de admisibilidad,
las expectativas de cofinanciamiento y las modalidades de financiamiento.

Decisión sobre el punto 9 del temario

Informe de situación sobre las medidas para
simplificar el ciclo de los proyectos del FMAM

18.
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.45/04, Informe de situación sobre
las medidas para simplificar el ciclo de los proyectos del FMAM, reconoce los avances en la
implementación de las medidas para simplificar el ciclo de los proyectos del FMAM y la
evolución de los indicadores de eficacia del ciclo de proyectos, y señala la necesidad de
continuar la labor para aclarar los plazos del ciclo de los proyectos y continuar reduciendo el
tiempo de preparación de estos.
19.
El Consejo alienta a la Secretaría, los organismos del FMAM y los países receptores a
colaborar a fin de hacer más expedita la preparación de los proyectos.
20.
El Consejo solicita a la Secretaría que, en colaboración con los organismos del FMAM,
proponga, para su consideración en la reunión del Consejo de noviembre 2014, una política sobre
la cancelación de los proyectos que exceden los plazos establecidos para su preparación.
21.
El Consejo conviene en delegar en la Dirección Ejecutiva la facultad de aprobar en forma
expeditiva actividades habilitantes que requieren donaciones de hasta US$1 millón.
22.
El Consejo solicita a la Secretaría que, en la próxima reunión del Consejo, informe sobre
los avances en: i) la implementación de las ocho medidas para la simplificación del ciclo de los
proyectos del FMAM, incluido cualquier posible ahorro de costos; ii) el proyecto piloto de
armonización con el Banco Mundial, incluidas las posibles implicaciones que tendría su
ampliación a otros organismos, y iii) la labor de los cuatro grupos de trabajo integrados por
representantes de diversos organismos que estudian medidas adicionales de simplificación.
Decisión sobre el punto 12 del temario

Relaciones con los convenios, las convenciones y
otras instituciones internacionales: Declaraciones
de los secretarios ejecutivos de los convenios y las
convenciones

23.
Tras haber considerado el documento GEF/C.45/06, Relaciones con los convenios, las
convenciones y otras instituciones internacionales, el Consejo recibió con agrado el informe y
solicitó que la red del FMAM continuara trabajando con los países receptores a fin de que las
orientaciones y las prioridades nacionales se reflejaran en la programación y las actividades del
FMAM.
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Decisión sobre el punto 13 del temario

Enmiendas del Instrumento

24.
El Consejo solicita a la Secretaría que presente, a más tardar el 15 enero de 2014, un
proyecto de decisión sobre las enmiendas del Instrumento que se recomendarán a la Quinta
Asamblea del FMAM en el que se incluya, sin que la enumeración sea exhaustiva, el Convenio
de Minamata sobre el Mercurio, para su consideración y decisión por correspondencia.
Decisión sobre el punto 15 del temario

Análisis de los organismos del FMAM en relación
con las salvaguardias ambientales y sociales y la
integración de las cuestiones de género

25.
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.45/10, Análisis de los organismos
del FMAM en relación con las salvaguardias ambientales y sociales y la integración de las
cuestiones de género, solicita lo siguiente:
a) Que los organismos del FMAM que no hayan cumplido en su totalidad los requisitos de
la Política sobre Normas Mínimas de Salvaguardias Ambientales y Sociales para los
Organismos del FMAM y de la Política del FMAM sobre Integración de las Cuestiones
de Género presenten a la Secretaría del FMAM, a más tardar el 15 diciembre de 2013, un
plan de acción con plazos específicos en el que expliquen cómo cumplirán las
disposiciones pendientes. La Secretaría del FMAM compilará estos planes de acción y
los enviará al Consejo del FMAM como información a más tardar el 31 diciembre de
2013. El Consejo conviene en otorgar una dispensa para que los organismos puedan
presentar sus planes de acción relativos a la integración de las cuestiones de género.
b) Que los organismos del FMAM que no hayan cumplido en su totalidad los requisitos de
cualquiera de estas dos políticas informen al Consejo, en su reunión de la primavera
boreal de 2014, los avances realizados para cumplir sus planes de acción, ocasión en que
el Consejo podrá imponer plazos específicos para dichos planes.
26.
El Consejo solicita que la Oficina de Evaluación del FMAM comience su evaluación de
la Política sobre Normas Mínimas de Salvaguardias Ambientales y Sociales para los Organismos
del FMAM luego de finalizado el Programa Piloto de Acreditación de los Organismos de
Proyectos del FMAM. La Secretaría presentará una política revisada para consideración del
Consejo, en la que se tendrán en cuenta los resultados de esta evaluación y las orientaciones del
Consejo.
Decisión sobre el punto 16 del temario

Informe de situación sobre el programa piloto de
acreditación de los organismos de proyectos del
FMAM

27.
El Consejo, tras analizar el documento GEF/C.45/12, Informe de situación sobre el programa
piloto de acreditación de los organismos de proyectos del FMAM, toma nota de los resultados de los
exámenes correspondientes a la segunda etapa realizados hasta la fecha por el Panel de Acreditación.
En particular, el Consejo toma conocimiento de que han finalizado de acuerdo a lo previsto todos los
exámenes documentales iniciales correspondientes a dicha etapa, y de que el Panel ha dado su
aprobación para que el Fondo Mundial para la Naturaleza, sede Estados Unidos (WWF-US), y
Conservación Internacional (CI) pasen a la tercera etapa.
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28.
El Consejo aprueba los topes iniciales para las donaciones al WWF-US y a CI,
establecidos de conformidad con las disposiciones del documento del Consejo GEF/C.40/09,
Broadening the GEF Partnership under Paragraph 28 of the Instrument (Ampliación de las
actividades de cooperación del FMAM en el marco del párrafo 28 del Instrumento Constitutivo del
FMAM):
a) tope máximo de la donación del FMAM para un proyecto individual: US$65 000
000 para el WWF-US y US$120 000 000 para CI;
b) tope máximo total para proyectos: US$125 000 000 para el WWF-US y US$110
000 000 para CI.
29.
El Consejo autoriza a la Secretaría a que vuelva a calcular estos topes máximos al
momento de la aprobación de los proyectos de estas organizaciones y le solicita que le informe
de cualquier cambio.
30.
El Consejo solicita a la Secretaría que continúe presentando informes de situación sobre
este proceso experimental de acreditación en todas las reuniones del Consejo.
Decisión sobre el punto 17 del temario

Nota sobre la organización de la Quinta Asamblea
del FMAM

31.
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.45/07, Nota sobre la
organización de la Quinta Asamblea del FMAM, tomó nota del presupuesto preliminar propuesto
y aprobó una suma adicional de US$1 368 528, destinada a la iniciativa especial para financiar la
organización de la Asamblea.
Decisión sobre el punto 18 del temario

Programa de trabajo

32.
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.45/08, Programa de trabajo,
aprobó dicho programa, que se compone de 41 ideas de proyectos y 1 actividad habilitante que
se ejecutará a través del procedimiento ordinario, con sujeción a los comentarios que se formulen
durante la reunión del Consejo y cualquier comentario adicional que pudiera presentarse por
escrito a la Secretaría a más tardar el 21 de noviembre de 2013. Se aprobaron, asimismo, otras 5
ideas de proyectos asociadas con un enfoque programático ya ratificado.
33.
El monto total aprobado para financiar este programa de trabajo1 asciende a US$259,84
millones, en los que se incluyen las donaciones del FMAM para los proyectos y las cuotas de los
organismos. El programa se compone de las siguientes Fichas de identificación de proyectos
(FIP) y actividad habilitante:

1

El miembro del Consejo en representación de Estados Unidos de América, en virtud de las políticas de dicho país
con respecto a ciertos proyectos de desarrollo, se abstuvo en la decisión sobre los siguientes proyectos: i) China:
Promoción del uso de motores eléctricos eficientes en las industrias chinas, y ii) Turkmenistán: Eficiencia
energética y energía renovable para la gestión sostenible del agua.
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Diversidad biológica
1.

Cabo Verde: Incorporación de la conservación de la diversidad biológica en el
sector turístico, en sinergia con un sistema mejorado de zonas protegidas (PNUD)
(Donación del FMAM: US$3 664 640).

2.

Chile: Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y
control del castor (Castor canadensis), especie exótica invasora en la Patagonia
chilena (FAO) (Donación del FMAM: US$2 153 882).

3.

Ecuador: Conservación de la diversidad de anfibios ecuatorianos y uso sostenible
de sus recursos genéticos (PNUD) (Donación del FMAM: US$2 726 908).

4.

Etiopía: Incorporación de incentivos para la conservación de la diversidad
biológica en la estrategia para una economía verde resistente al cambio climático
(Proyecto CRGE) (PNUD) (Donación del FMAM: US$3 316 455).

5.

Madagascar: Fortalecimiento de la red de "nuevas zonas protegidas en
Madagascar" (PNUMA) (Donación del FMAM: US$3 905 265).

6.

Panamá: Sistemas de producción sostenible y conservación de la diversidad
biológica (Banco Mundial) (Donación del FMAM: US$9 589 000).

7.

Filipinas: “RicePlus”: Conservación dinámica y uso sostenible de la
agrobiodiversidad en los sistemas agrícolas basados en el arroz (FAO) (Donación
del FMAM: US$2 182 631).

8.

Federación de Rusia: Conservación de los grandes felinos2 (WWF-US)
(Donación del FMAM: US$12 707 550)

9.

Seychelles: Proyecto de financiamiento para las zonas protegidas (PNUD)
(Donación del FMAM: US$2 776 900).

Cambio climático
10.

China: Promoción del uso de motores eléctricos eficientes en las industrias
chinas (PNUD) (Donación del FMAM: US$3 500 000).

11.

El Salvador: Tercera comunicación nacional e informe bienal de actualización
ante la CMNUCC3 (PNUD) (Donación del FMAM: US$852 000).

12.

Etiopía: Promoción de tecnologías energéticas sostenibles de uso doméstico y
productivo en las zonas rurales (PNUD) (Donación del FMAM: US$4 091 781).

2

El Depositario no reservará recursos del FMAM para el proyecto, ni para las cuotas WWF-US mientras no se
firme un Acuerdo sobre Procedimientos Financieros entre el Depositario y el WWF-US.
3
Esta es una actividad habilitante presentada conforme al procedimiento ordinario para su aprobación por el
Consejo.

8

13.

Indonesia: Proyecto sobre eficiencia energética en las grandes empresas (Banco
Mundial) (Donación del FMAM: US$5 480 000).

14.

Indonesia: Transformación del mercado mediante el diseño y la adopción de
medidas de mitigación adecuadas en el sector de energía (PNUD) (Donación del
FMAM: US$8 025 000).

15.

Madagascar: Mayor acceso a la energía para usos productivos en las zonas
rurales mediante el desarrollo de pequeñas centrales eléctricas (ONUDI)
(Donación del FMAM: US$2 855 000).

16.

Marruecos: Incorporación del cambio climático en la estrategia nacional de
logística y puesta en marcha de plataformas logísticas integradas (PNUD)
(Donación del FMAM: US$2 274 429).

17.

Nigeria: Promoción de soluciones con bajas emisiones de carbono para el
suministro de energía y electricidad (PNUD) (Donación del FMAM: US$4 400
000).

18.

Filipinas: Promoción y sostenibilidad de los mercados de aplicaciones de energía
renovable (Proyecto DREAMS) (PNUD) (Donación del FMAM: US$5 200 000).

19.

Federación de Rusia: Programa de transporte marítimo ecológico (BERD)
(Donación del FMAM: US$10 000 000).

20.

Federación de Rusia: Transferencia de tecnologías ambientalmente adecuadas
para mitigar el cambio climático en el sector industrial de la República de
Tartaristán (ONUDI) (Donación del FMAM: US$10 292 500).

21.

Sudáfrica: Aumento de la eficiencia energética en el sector industrial mediante la
incorporación de sistemas de gestión y de optimización de la energía (ONUDI)
(Donación del FMAM: US$5 776 484).

22.

Tailandia: Crecimiento urbano con bajas emisiones de carbono mediante la
gestión sostenible de los sistemas urbanos (PNUD) (Donación del FMAM: US$3
150 000).

23.

Ucrania: Eliminación de obstáculos para aumentar las inversiones en la eficiencia
energética de los edificios públicos (PNUD) (Donación del FMAM: US$5 480
000).

24.

Viet Nam: Aumento de la eficiencia energética de los edificios comerciales y los
edificios residenciales de gran altura (PNUD) (Donación del FMAM: US$3 198
000).
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Aguas internacionales
25.

Alcance regional (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, República
Democrática del Congo, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía,
Zambia, Zimbabwe): Gestión sostenible de las aguas subterráneas en los Estados
miembros de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (Banco
Mundial) (Donación del FMAM: US$8 119 179).

26.

Alcance regional (Angola, Botswana, Namibia): Apoyo para la implementación
del Programa de acción estratégica de la cuenca del Cubango-Okavango (PNUD)
(Donación del FMAM: US$6 100 000).

27.

Alcance regional (Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Belice, Colombia,
Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití,
Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, San Vincente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago):
Facilitación de la implementación del Programa de acción estratégica para la
gestión sostenible de los recursos marinos vivos compartidos del gran ecosistema
marino del Caribe y la plataforma del norte de Brasil (Proyecto CMLE+) (PNUD)
(Donación del FMAM: US$12 500 000).

28.

Alcance regional (Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia): Gestión de la
cuenca del río Drina en los Balcanes occidentales (Banco Mundial) (Donación del
FMAM: US$4 366 210).

29.

Alcance regional (Kenya, Comoras, Madagascar, Mauricio, Mozambique,
Seychelles, Somalia, Tanzanía, Sudáfrica): Armonización de políticas y
reformas institucionales en consonancia con el Programa de acción estratégica
para los grandes ecosistemas marinos del océano Índico occidental (Proyecto
SAPPHIRE) (PNUD) (Donación del FMAM: US$10 976 891).

Degradación de la tierra
30.

Gambia: Gestión forestal sostenible de base comunitaria en tierras secas (FAO)
(Donación del FMAM: US$3 066 347).

31.

India: Enfoques integrados de gestión sostenible de la tierra y los ecosistemas
para reducir la degradación de la tierra y la desertificación (Banco Mundial)
(Donación del FMAM: US$4 164 384).

32.

Libia: Gestión sostenible de la tierra y conservación de los ecosistemas de oasis
(FAO) (Donación del FMAM: US$3 972 603).

33.

Tanzanía: Protección de los servicios que prestan las cuencas hidrográficas
mediante la gestión sostenible de la tierra en las zonas de captación de los ríos
Ruvu y Zigi en la región del Arco oriental (PNUD) (Donación del FMAM: US$3
648 858).
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Proyectos que abarcan varias áreas focales
34.

Armenia: Incorporación de la gestión sostenible de la tierra y los bosques en los
paisajes montañosos de tierras secas (PNUD) (Donación del FMAM: US$2 977
169).

35.

Brasil: Reversión del proceso de desertificación en zonas susceptibles de Brasil:
Prácticas agrosilvícolas sostenibles y conservación de la diversidad biológica
(FAO) (Donación del FMAM: US$3 930 155).

36.

Colombia: Conservación y sostenibilidad de los bosques en el corazón de la
región amazónica colombiana (Banco Mundial) (Donación del FMAM: US$10
400 000).

37.

República Democrática del Congo: Gestión comunitaria de los bosques de
miombo en la región suroriental de Katanga (FAO) (Donación del FMAM: US$4
533 333).

38.

Turkmenistán: Eficiencia energética y energía renovable para la gestión
sostenible del agua (PNUD) (Donación del FMAM: US$6 185 000).

39.

Venezuela: Gestión sostenible y conservación de las tierras forestales mediante
un enfoque ecosocial (FAO) (Donación del FMAM: US$8 249 316).

Contaminantes orgánicos persistentes (COP)
40.

Alcance regional (Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Saint
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, Suriname,
Trinidad y Tabago): Desarrollo e implementación de un mecanismo de gestión
sostenible de los contaminantes orgánicos persistentes en el Caribe (ONUDI)
(Donación del FMAM: US$8 839 000).

41.

Camerún: Reducción de los bifenilos policlorados mediante el aprovechamiento
de los conocimientos especializados a nivel local y el desarrollo de capacidades a
nivel nacional (PNUMA) (Donación del FMAM: US$3 000 000).

42.

China: Proyecto de descontaminación de terrenos (Banco Mundial) (Donación
del FMAM: US$15 000 000).

Subproyectos4 correspondientes al enfoque programático aprobado anteriormente (con
fondos de reserva) - Prioridades nacionales de las Islas del Pacífico: De las cordilleras a los
arrecifes (R2R): Gestión integrada de la tierra y de los recursos hídricos, forestales y
costeros para preservar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, almacenar

4

Todos los subproyectos obtendrán sus donaciones de sus respectivas asignaciones de fondos de reserva
del programa.
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carbono, aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático y conservar los medios
de vida5 (Programa) (Número de identificación del FMAM: 5395)
Subproyectos del programa que abarcan varias áreas focales
43.

Kiribati: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Islas resistentes, comunidades
resistentes (FAO) (Donación del FMAM: US$4 720 030).

44.

Micronesia: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Implementación e
integración del enfoque R2R para mejorar los servicios ecosistémicos a fin de
conservar la diversidad biológica de importancia mundial y mantener los medios
de vida locales en los Estados Federados de Micronesia (PNUD) (Donación del
FMAM: US$4 689 815).

45.

Papua Nueva Guinea: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Aumento de la
eficacia de la gestión del sistema nacional de zonas protegidas (PNUD)
(Donación del FMAM: US$10 929 358).

46.

Tuvalu: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Implementación del enfoque
R2R para proteger las funciones de la diversidad biológica y de los ecosistemas
(PNUD) (Donación del FMAM: US$3 762 844).

47.

Vanuatu: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Gestión integrada y sostenible
de la tierra y las zonas costeras (FAO) (Donación del FMAM: US$4 605 680).

34.
Con respecto a los siguientes proyectos, el Consejo solicita a la Secretaría que disponga
lo necesario para que los miembros del Consejo reciban el borrador final de los documentos de
los proyectos, y solicita que transmita a la Dirección Ejecutiva, dentro de un plazo de cuatro
semanas, las inquietudes que estos pudieran tener, antes de que la Dirección Ejecutiva ratifique
dichos documentos y los someta a la aprobación final del organismo del FMAM.

5

1.

China: Proyecto de descontaminación de terrenos.

2.

India: Enfoques integrados de gestión sostenible de la tierra y los ecosistemas
para reducir la degradación de la tierra y la desertificación.

3.

Indonesia: Proyecto sobre eficiencia energética en las grandes empresas.

4.

Kiribati: De las cordilleras a los arrecifes (R2R): Islas resistentes, comunidades
resistentes.

5.

Libia: Gestión sostenible de la tierra y conservación de los ecosistemas de
oasis.

De conformidad con los procedimientos establecidos para los enfoques programáticos aplicables a todos los
organismos del FMAM, los documentos finales de estos subproyectos se distribuirán a los miembros del Consejo
cuatro semanas antes de someterlos a la ratificación de la Dirección Ejecutiva.
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6.

Nigeria: Promoción de soluciones con bajas emisiones de carbono para el
suministro de energía y electricidad.

7.

Filipinas: “RicePlus” – Conservación dinámica y uso sostenible de la
agrobiodiversidad en los sistemas agrícolas basados en el arroz.

8.

Federación de Rusia: Conservación de los grandes felinos.

9.

Federación de Rusia: Programa de transporte marítimo ecológico.

10.

Federación de Rusia: Transferencia de tecnologías ambientalmente adecuadas
para mitigar el cambio climático en el sector industrial de la República de
Tartaristán.

11.

Ucrania: Eliminación de obstáculos para aumentar las inversiones en la
eficiencia energética de los edificios públicos.

35.
Con respecto a las FIP aprobadas como parte del programa de trabajo, el Consejo
determina que estas i) se ajustan al Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM, y
ii) pueden ser ratificadas por la Dirección Ejecutiva para su aprobación final por el organismo
del FMAM, siempre y cuando en los documentos finales de los proyectos se incorporen y tengan
plenamente en cuenta las observaciones del Consejo y del examinador del STAP sobre el
programa de trabajo, y la Dirección Ejecutiva confirme que, con estas revisiones, el proyecto se
ajusta al Instrumento y a las políticas y procedimientos del FMAM.
36.
En el caso de las FIP aprobadas en este programa de trabajo, el documento final del
proyecto se publicará en el sitio web del FMAM para su difusión, una vez que haya sido
ratificado por la Dirección Ejecutiva. Si después de la aprobación de la FIP se han introducido
cambios significativos en el alcance y el enfoque de un proyecto, el documento final
correspondiente se publicará en la web durante cuatro semanas para que el Consejo lo examine,
antes de procurar la ratificación de la Dirección Ejecutiva.
37.
En el anexo 1 de este resumen conjunto se puede encontrar el detalle de las decisiones
relativas al financiamiento de los proyectos adoptadas por el Consejo durante su 45.a reunión.
Decisión sobre el punto 19 del temario

Informe del Comité de Selección y Examen

38.
El Consejo lamenta que el mandato del señor van den Berg como director de la Oficina
de Evaluación termine el 11 de septiembre de 2014. Para asegurar una transición fluida, su
sucesor deberá ser nombrado por el Consejo del FMAM, preferentemente en su primera sesión
de 2014.
39.
Tras haber examinado el Informe del Comité de Selección y Examen (documento GEF
C.45/09), el Consejo:
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a) acuerda iniciar lo antes posible el proceso de contratación para el cargo de director de
la Oficina de Evaluación, de conformidad con los términos de referencia adjuntos y
con el proceso "híbrido" recomendado;
b) toma nota de los costos estimados del proceso de contratación para el cargo de
director de la Oficina de Evaluación, y aprueba un presupuesto de US$50 000 para la
iniciativa especial de contratación de un nuevo director de dicha oficina;
c) toma nota de las metas para el ejercicio de 2014 del director de la Oficina de
Evaluación y la directora ejecutiva del FMAM y solicita al Comité de Selección y
Examen que presente la evaluación del desempeño del director de la Oficina de
Evaluación y de la Directora Ejecutiva del FMAM para que el Consejo proceda a su
examen en su segunda reunión de 2014;
d) concuerda con la evaluación positiva hecha por el Comité de Selección y Examen del
desempeño del director de la Oficina de Evaluación durante el ejercicio 2013 y con la
recomendación de otorgarle una calificación “4” en la escala de cinco puntos utilizada
en el Banco Mundial, con un aumento salarial conexo basado en los méritos de 2,5%.
El Consejo solicita al Comité de Selección y Examen que comunique esta decisión al
Departamento de Recursos Humanos del Banco Mundial.
Decisión sobre el punto 20 del temario.

Otros asuntos

40.
El Consejo confirmó que celebrará su reunión del otoño boreal de 2014 en la semana del
27 octubre de 2014.
41.
El Consejo confirmó que celebrará su reunión de la primavera boreal de 2015 en la
semana del 1 de junio de 2015.
CLAUSURA DE LA REUNIÓN
42.

La reunión fue clausurada el 7 de noviembre de 2013.
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Annex I - Table 1
Global Environment Facility
Table 1: Record of GEF Trust Fund Resources Requested for Corporate Budget and Resulting Council Decisions
Council Meeting, November 5 - 7, 2013
Corporate Budget
Amounts Requested for Funding
Amounts Approved by Council
in US$
in US$
Core Budget Special Initiatives
Total
Core Budget Special Initiatives
and Multi-annual
and Multi-annual
Budget
Budget

Comments
Total

FY14 Corporate Budget
GEF Secretariat

-

-

-

-

-

-

GEF Evaluation Office

-

-

-

-

-

-

STAP

-

-

-

-

-

-

Trustee

-

-

-

-

-

-

Fifth GEF Assembly

-

1,368,528

1,368,528

-

1,368,528

1,368,528

-

1,368,528

1,368,528

-

1,368,528

1,368,528

Total Corporate Budget
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Additional budget for the Special
Initiative to fund the Organization of the
Fifth GEF Assembly.

Annex I - Table 2
Global Environment Facility
Table 2: Record of GEF Trust Fund Resources Requested for Projects/Programs and Resulting Council Decisions
Council Meeting, November 5 - 7, 2013

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount
Requested
Requested
Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant
Agency Fee
Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee

Biodiversity
1

5524

UNDP

Mainstreaming Biodiversity Conservation into the
Tourism Sector in Synergy with a Further
Strengthened Protected Areas System in Cape
Verde

Cape Verde

3,664,640

348,141

4,012,781

3,664,640

348,141

4,012,781

139,256

2

5506

FAO

Strengthening and Development of Instruments for
the Management, Prevention and Control of
Beaver (Castor Canadensis), an Invasive Alien
Species in the Chilean Patagonia

Chile

2,153,882

204,619

2,358,501

2,153,882

204,619

2,358,501

81,848

3

5534

UNDP

Conservation of Ecuadorian Amphibian Diversity
and Sustainable Use of its Genetic Resources

Ecuador

2,726,908

259,056

2,985,964

2,726,908

259,056

2,985,964

103,622

4

5440

UNDP

Mainstreaming Incentives for Biodiversity
Conservation in the Climate Resilient Green
Economy Strategy (CRGE)

Ethiopia

3,316,455

315,063

3,631,518

3,316,455

315,063

3,631,518

126,025

5

5351

UNEP

Strengthening the Network of New Protected Areas
in Madagascar

Madagascar

3,905,265

371,000

4,276,265

3,905,265

371,000

4,276,265

148,400

6

5546

World Bank

Sustainable Production Systems and Conservation
of Biodiversity

Panama

9,589,000

910,955

10,499,955

9,589,000

910,955

10,499,955

364,382

7

5549

FAO

RicePlus-Dynamic Conservation and Sustainable
Use of Agro-biodiversity in Rice-based Farming
Systems

Philippines

2,182,631

207,350

2,389,981

2,182,631

207,350

2,389,981

82,940

8

5559

WWF-US

Conservation of Big Cats

Russian Federation

12,707,550

1,143,679

13,851,229

12,707,550

1,143,679

13,851,229

457,472

9

5485

UNDP

Seychelles' Protected Areas Finance Project

Seychelles

2,776,900

263,807

3,040,707

2,776,900

263,807

3,040,707

105,523

Sub-total Biodiversity
WWF-US:

43,023,231

4,023,670

47,046,901

43,023,231

4,023,670

47,046,901

Until a Financial Procedures Agreement (FPA) is signed between Trustee and WWF-US, Trustee will neither set-aside nor commit GEF resources for the project as well as Agency fee for WWF-US.
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1,609,468

Comments

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount
Requested
Requested
Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant
Agency Fee
Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee

Comments

Climate Change
10 5360

UNDP

Promoting Energy Efficient Electric Motors in
Chinese Industries

China

3,500,000

332,500

3,832,500

3,500,000

332,500

3,832,500

11 5540

UNDP

Third National Communication (TNC) and Biennial
Update Report to the UNFCCC

El Salvador

12 5501

UNDP

Promoting Sustainable Rural Energy Technologies
(RETs) for Household and Productive Uses

13 5520

World Bank

14 5339

852,000

80,940

932,940

852,000

80,940

932,940

Ethiopia

4,091,781

388,719

4,480,500

4,091,781

388,719

4,480,500

155,488

Large Enterprises Energy Efficiency Project

Indonesia

5,480,000

520,000

6,000,000

5,480,000

520,000

6,000,000

208,000

UNDP

Market Transformation through Design and
Implementation of Appropriate Mitigation Actions
in Energy Sector

Indonesia

8,025,000

762,375

8,787,375

8,025,000

762,375

8,787,375

304,950

15 5317

UNIDO

Increased Energy Access for Productive Use
through Small Hydropower Development in Rural
Areas

Madagascar

2,855,000

271,225

3,126,225

2,855,000

271,225

3,126,225

108,490

16 5358

UNDP

Mainstreaming Climate Change in the National
Logistics Strategy and Roll-Out of Integrated
Logistics Platforms

Morocco

2,274,429

216,071

2,490,500

2,274,429

216,071

2,490,500

86,428

17 5345

UNDP

Promoting Low Carbon Energy Solutions in Nigeria
Energy/Power Supply

Nigeria

4,400,000

418,000

4,818,000

4,400,000

418,000

4,818,000

167,200

18 5363

UNDP

Development for Renewable Energy Applications
Mainstreaming and Market Sustainability
(DREAMS) Project

Philippines

5,200,000

494,000

5,694,000

5,200,000

494,000

5,694,000

197,600

19 5530

EBRD

Green Shipping Programme for Russia

Russian Federation

10,000,000

950,000

10,950,000

10,000,000

950,000

10,950,000

380,000

20 5072

UNIDO

Transfer of Environmentally Sound Technologies
for Industrial Climate Change Mitigation in the
Republic of Tatarstan, Russian Federation

Russian Federation

10,292,500

926,325

11,218,825

10,292,500

926,325

11,218,825

370,530

21 5379

UNIDO

Industrial Energy Efficiency Improvement in South
Africa through Mainstreaming the Introduction of
Energy Management Systems and Energy Systems
Optimization

South Africa

5,776,484

548,766

6,325,250

5,776,484

548,766

6,325,250

219,506
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133,000

32,376 Non-expedited EA

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant
Agency Fee Total Amount
Requested
Requested
Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant
Agency Fee
Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee
3,150,000
299,250
3,449,250
119,700

22 5086

UNDP

Achieving Low Carbon Growth in Cities through
Sustainable Urban Systems Management in
Thailand

Thailand

3,150,000

299,250

3,449,250

23 5357

UNDP

Removing Barriers to Increase Investment in
Energy-Efficiency in Public Buildings

Ukraine

5,480,000

520,600

6,000,600

5,480,000

520,600

6,000,600

208,240

24 5365

UNDP

Energy Efficiency Improvement in Commercial and
High-Rise Residential Buildings

Vietnam

3,198,000

303,810

3,501,810

3,198,000

303,810

3,501,810

121,524

Sub-total Climate Change

74,575,194

7,032,581

81,607,775

74,575,194

7,032,581

81,607,775

2,813,032

International Waters
25 4966

World Bank

Sustainable Groundwater Management in SADC
Member States

Regional (Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Namibia,
Seychelles, Swaziland,
Tanzania, South Africa,
Zambia, Congo DR,
Zimbabwe)

8,119,179

771,321

8,890,500

8,119,179

771,321

8,890,500

308,528

26 5526

UNDP

Support to the Cubango-Okavango River Basin
Strategic Action Programme Implementation

Regional (Angola, Botswana,
Namibia)

6,100,000

579,500

6,679,500

6,100,000

579,500

6,679,500

231,800

27 5542

UNDP

Catalysing Implementation of the Strategic Action
Programme for the Sustainable Management of
Shared Living Marine Resources in the Caribbean
and North Brazil Shelf Large Marine Ecosystems
(CMLE+)

Regional (Antigua And
Barbuda, Barbados, Brazil,
Belize, Colombia, Costa Rica,
Dominica, Dominican
Republic, Grenada,
Guatemala, Guyana,
Honduras, Haiti, Jamaica, St.
Kitts And Nevis, St. Lucia,
Mexico, Panama, Suriname,
Trinidad and Tobago, St.
Vincent and Grenadines)

12,500,000

1,125,000

13,625,000

12,500,000

1,125,000

13,625,000

450,000

28 5556

World Bank

West Balkans Drina River Basin Management

Regional (BosniaHerzegovina, Montenegro,
Serbia)

4,366,210

414,790

4,781,000

4,366,210

414,790

4,781,000

165,916

29 5513

UNDP

Western Indian Ocean LMEs Strategic Action
Programme Policy Harmonization and Institutional
Reforms SAPPHIRE Project

Regional (Kenya, Comoros,
Madagascar, Mauritius,
Mozambique, Seychelles,
Somalia, Tanzania, South
Africa)

10,976,891

987,920

11,964,811

10,976,891

987,920

11,964,811

395,168

42,062,280

3,878,531

45,940,811

42,062,280

3,878,531

45,940,811

1,551,412

Sub-total International Waters
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Comments

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount
Requested
Requested
Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee

Land Degradation
30 5406

FAO

Community-Based Sustainable Dryland Forest
Management

Gambia

3,066,347

291,303

3,357,650

3,066,347

291,303

3,357,650

116,521

31 5479

World Bank

Integrated SLEM Approaches for Reducing Land
Degradation and Desertification

India

4,164,384

395,616

4,560,000

4,164,384

395,616

4,560,000

158,246

32 5522

FAO

Sustainable Land Management and Conservation
of Oases Ecosystems in Libya

Libya

3,972,603

377,397

4,350,000

3,972,603

377,397

4,350,000

150,959

33 5463

UNDP

Securing Watershed Services Through SLM in the
Ruvu and Zigi Catchments Eastern Arc Region

Tanzania

3,648,858

346,641

3,995,499

3,648,858

346,641

3,995,499

138,656

14,852,192

1,410,957

16,263,149

14,852,192

1,410,957

16,263,149

564,383

Sub-total Land Degradation
Multi Focal Area
34 5353

UNDP

Mainstreaming Sustainable Land and Forest
Management in Dry Mountain Landscapes

Armenia

2,977,169

282,831

3,260,000

2,977,169

282,831

3,260,000

113,132

35 5324

FAO

Reversing Desertification Process in Susceptible
Areas of Brazil: Sustainable Agroforestry Practices
and Biodiversity Conservation

Brazil

3,930,155

373,365

4,303,520

3,930,155

373,365

4,303,520

149,346

36 5560

World Bank

Forest Conservation and Sustainability in the Heart
of the Colombian Amazon

Colombia

10,400,000

936,000

11,336,000

10,400,000

936,000

11,336,000

374,400

37 5547

FAO

Community-Based Miombo Forest Management in
South East Katanga

Congo DR

4,533,333

430,667

4,964,000

4,533,333

430,667

4,964,000

172,267

38 5536

UNDP

Energy Efficiency and Renewable Energy for
Sustainable Water Management in Turkmenistan

Turkmenistan

6,185,000

587,575

6,772,575

6,185,000

587,575

6,772,575

235,030

39 5410

FAO

Sustainable Forest Lands Management and
Conservation under an Eco-social Approach

Venezuela

8,249,316

783,684

9,033,000

8,249,316

783,684

9,033,000

313,474

36,274,973

3,394,122

39,669,095

36,274,973

3,394,122

39,669,095

1,357,649

Sub-total Multi Focal Area
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Comments

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount
Requested
Requested Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee

POPs
40 5558

UNIDO

Development and Implementation of a Sustainable
Management Mechanism for POPs in the
Caribbean

Regional (Antigua And
Barbuda, Barbados, Bahamas,
Belize, St. Kitts And Nevis, St.
Lucia, Suriname, Trinidad and
Tobago, St. Vincent and
Grenadines)

8,839,000

839,705

9,678,705

8,839,000

839,705

9,678,705

335,882

41 5367

UNEP

PCB Reduction In Cameroon Through The Use Of
Local Expertise And The Development Of National
Capacities

Cameroon

3,000,000

285,000

3,285,000

3,000,000

285,000

3,285,000

114,000

42 5492

World Bank Contaminated Site Cleanup Project

15,000,000

1,350,000

16,350,000

15,000,000

1,350,000

16,350,000

540,000

Sub-total POPs

26,839,000

2,474,705

29,313,705

26,839,000

2,474,705

29,313,705

989,882

GRAND TOTAL

237,626,870

22,214,566 259,841,436

237,626,870

22,214,566

259,841,436

8,885,826

China
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Annex I - Table 3
Global Environment Facility
Table 3: Record of GEF Trust Fund Resources Requested for Projects under Programmatic Approaches and Resulting Council Decisions
Council Meeting, November 5 - 7, 2013

GEF_ID Agency

Title

Country

Project Funding
Amounts Requested for Funding
in US$
Project Grant Agency Fee Total Amount
Requested
Requested Requested

Project Funding
Amounts Approved by Council
in US$
Project Grant Agency Fee
Total Amount 40% of Agency
Approved
Approved
Approved
fee to be
committed by
Trustee

Multi Focal Area

5395 R2R- Pacific Islands Ridge-to-Reef National Priorities – Integrated Water, Land,
Forest and Coastal Management to Preserve Biodiversity, Ecosystem Services,
Store Carbon, Improve Climate Resilience and Sustain Livelihoods
1

5551

FAO

R2R Resilient Islands, Resilient Communities

Approved by Council in June 2013

Kiribati

5,144,833

4,720,030

424,803

5,144,833

169,921

4,720,030
4,689,815

424,803
422,083

5,111,898

4,689,815

422,083

5,111,898

168,833

10,929,358

983,642

11,913,000

10,929,358

983,642

11,913,000

393,457

2

5517

UNDP

R2R Implementing an Integrated Ridge to Reef
Approach to Enhance Ecosystem Services, to
Conserve Globally Important Biodiversity and to
Sustain Local Livelihoods in the FSM

Micronesia

3

5510

UNDP

R2R Strengthening the Management Effectiveness
of the National System of Protected Areas

Papua New
Guinea

4

5550

UNDP

R2R Implementing a Ridge to Reef Approach to
Protect Biodiversity and Ecosystem Functions

Tuvalu

3,762,844

338,656

4,101,500

3,762,844

338,656

4,101,500

135,462

5

5397

FAO

R2R: Integrated Sustainable Land and Coastal
Management

Vanuatu

4,605,680

414,511

5,020,191

4,605,680

414,511

5,020,191

165,804

Sub-total Multi Focal Area

28,707,727

2,583,695

31,291,422

28,707,727

2,583,695

31,291,422

1,033,478

GRAND TOTAL

28,707,727

2,583,695

31,291,422

28,707,727

2,583,695

31,291,422

1,033,478
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Annex I - Table 4
Global Environment Facility
Table 4: Record of GEF Trust Fund Resources Requested by Agency and Resulting Council Decisions
Council Meeting, November 5 - 7, 2013
Summary of Council Decisions

Funding status as of 11/06/2013
Approvals by Council
Funding status after Council meeting

GEFTF
$ 323,697,076
$ 261,209,964
$
62,487,112

GEFTF Amounts Requested for Funding in US$
Project Grant
Agency Fee
Total

Project
Grant

Agency

GEFTF Amounts Approved by Council in US$
Agency Fee
Total
40% of Agency
fee to be
committed by
Trustee

ADB

-

-

-

-

-

-

-

AFDB

-

-

-

-

-

-

-

EBRD

10,000,000

950,000

10,950,000

10,000,000

950,000

10,950,000

380,000

FAO

28,088,267

2,668,385

30,756,652

28,088,267

2,668,385

30,756,652

1,067,354

IADB

-

-

-

-

-

-

-

IFAD

-

-

-

-

-

-

-

UNDP

95,044,031

8,911,799

103,955,830

95,044,031

8,911,799

103,955,830

3,564,720

UNEP

6,905,265

656,000

7,561,265

6,905,265

656,000

7,561,265

262,400

UNIDO

27,762,984

2,586,021

30,349,005

27,762,984

2,586,021

30,349,005

1,034,408

World Bank

57,118,773

5,298,682

62,417,455

57,118,773

5,298,682

62,417,455

2,119,473

WWF-US
Total project/program funding

12,707,550

1,143,679

13,851,229

12,707,550

1,143,679

13,851,229

457,472

237,626,870

22,214,566

259,841,436

237,626,870

22,214,566

259,841,436

8,885,826

Core Budget

Special
Initiatives and
Multi-annual
Budget

Total

Core Budget

Special
Initiatives and
Multi-annual
Budget

Total

GEF Secretariat

-

-

-

-

-

-

GEF Evaluation Office

-

-

-

-

-

-

STAP

-

-

-

-

-

-

Trustee

-

-

-

-

-

-

Fifth GEF Assembly

-

1,368,528

1,368,528

-

1,368,528

1,368,528

Sub-total corporate budget

-

1,368,528

1,368,528

-

1,368,528

1,368,528

23,583,094

261,209,964

23,583,094

261,209,964

GRAND TOTAL

237,626,870

237,626,870

WWF-US: Until a Financial Procedures Agreement (FPA) is signed between Trustee and WWF-US, Trustee will neither set-aside nor commit GEF resources
for the project as well as Agency fee for WWF-US.
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8,885,826
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