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Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

 

FMAM  
 

Resumen del documento GEF/C.33/6 
 

De los proyectos a los programas: Aclaración del planteamiento programático 
de la cartera del FMAM 

 
Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.33/6, From Projects to Programs: 
Clarifying the Programmatic Approach in the GEF Portfolio, respalda los objetivos y principios 
básicos de los enfoques programáticos y considera que estos enfoques respaldan de manera más 
eficaz el programa de desarrollo sostenible de los países en desarrollo y países con economías en 
transición.  
 
El Consejo también aprueba los procedimientos para formular programas específicos utilizando 
un enfoque programático como el expuesto en el documento, incluido el uso de la plantilla para 
presentar el resumen de los programas mediante un Documento de programa marco (DPM).  
 
El Consejo aprueba la siguiente aclaración del párrafo 11 del documento sobre el ciclo de los 
proyectos GEF/C.31/7/Rev. 1, aprobado en junio de 2007 y revisado en noviembre de 2007: 
 
         A partir del ejercicio de 2008, los enfoques programáticos relativos al financiamiento del 

FMAM sólo se presentarán al Consejo en sus reuniones y no entre sesiones. El 
documento para asegurar la aprobación de un programa específico formulado utilizando 
un enfoque programático, y para orientar su aplicación, será el Documento de programa 
marco (DPM). Los DPM se presentarán al Consejo en un programa de trabajo. El 
Consejo examinará los DPM y respaldará el objetivo general y alcance del programa. En 
los DPM también se identificarán, en la medida de lo posible, todos los proyectos por 
financiarse en el marco del programa. Con todo, estos proyectos deben presentarse en 
fichas de identificación de los proyectos (FIP) al Consejo para su aprobación. Todas las 
FIP disponibles se presentarán para la aprobación del Consejo en el mismo programa de 
trabajo que contenga el DPM del programa. Según la naturaleza operacional del 
programa, el Consejo podrá aprobar el monto a reservarse para el programa, aunque no se 
hayan presentado en el programa de trabajo todas las FIP correspondientes a los 
proyectos enumerados en el programa. Cuando las FIP estén listas y hayan sido 
autorizadas por la Funcionaria Ejecutiva Principal, se presentarán para su aprobación en 
futuros programas de trabajo. Todas las FIP aprobadas se publicarán en el sitio web del 
FMAM. Las FIP sólo podrán aprobarse una vez que los DPM hayan sido respaldados por 
el Consejo. 
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RESUMEN  
 
1. Durante los últimos años, un número creciente de organizaciones y gobiernos ha usado 
enfoques programáticos respecto del financiamiento a fin de respaldar de manera más eficaz los 
programas de desarrollo sostenible. El FMAM está en buena posición para promover enfoques 
programáticos debido a su mandato, particularmente el impulso para hacer un uso catalizador de 
los recursos en relación con la protección de los bienes y servicios ambientales en el contexto del 
desarrollo sostenible. Como el FMAM ha invertido cada vez más en enfoques programáticos de 
distinta naturaleza en los últimos años, el momento parece oportuno para proporcionar al 
Consejo un documento de decisión acerca de la postura del FMAM en materia de enfoques 
programáticos. 

2. En este documento se aclaran los enfoques programáticos que ha adoptado el FMAM 
hasta ahora y se trata en detalle la manera en que se aplicarán los enfoques programáticos en el 
futuro. En este documento se tienen en cuenta los comentarios del Consejo acerca de varios 
documentos anteriores sobre la materia presentados a lo largo del tiempo en las reuniones del 
Consejo. La última decisión del Consejo sobre el tema fue con relación a una decisión anterior 
del Consejo acerca del nuevo ciclo de los proyectos del FMAM, por la que se aprobaron los 
procedimientos de aprobación de los enfoques programáticos presentados en el programa de 
trabajo del Consejo de noviembre de 2007. En este documento se aclara además el proceso 
actual de aprobación, según se resume a continuación: 

a) El Consejo debe examinar el Documento de programa marco (DPM) y respaldar el 
objetivo general y el alcance del programa.  

b) Según la naturaleza operacional del programa de que se trate, algunos programas tal 
vez requieran la aprobación de un monto máximo inicial que podría financiarse con el 
programa. En tal caso, los organismos involucrados en dichos programas podrán 
solicitar al Consejo la aprobación de un monto que se reservará para el programa. 
Una vez respaldado el DPM, el Consejo también aprobaría el monto de reservas 
solicitado para el programa.  

c) El Consejo examinará las distintas FIP presentadas en virtud del programa, junto con 
el DPM, y aprobará (o rechazará) el monto del FMAM solicitado para la FIP.  

d) Los restantes proyectos regulares vinculados con el programa, cuyas FIP no estén 
listas en el momento de presentación del DPM al Consejo, podrán presentarse por 
separado en programas futuros de trabajo, según se detalla en el DPM. 

e) Las FIP de los proyectos de tamaño mediano y las actividades de apoyo 
correspondientes al programa se procesarán normalmente, con excepción de que 
podrán presentarse a la Funcionaria Ejecutiva Principal para su aprobación 
únicamente una vez respaldado el respectivo DPM por el Consejo.  

f) Los montos de las FIP aprobadas de un programa se cubrirán con cargo al monto 
máximo reservado para el programa, cuando corresponda. 

g) En los DPM se deberá dejar constancia expresa del plazo durante el cual podrá 
presentarse cualquier proyecto vinculado con el programa, para su aprobación 
después de la aprobación del DPM por el Consejo.  
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h) De manera análoga a todos los tipos de proyecto, los documentos finales de los 
proyectos correspondientes a todas las FIP aprobadas por el Consejo en virtud del 
programa se presentarán para el respaldo de la Funcionaria Ejecutiva Principal una 
vez que los proyectos hayan sido preparados en su totalidad, y éstos se distribuirán al 
Consejo para que éste formule los comentarios que le merecieren. 


