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Decisión que se recomienda al Consejo  

El Consejo, tras examinar el documento GEF/C.43/05/Rev.01, Informe anual de seguimiento, 
ejercicio de 2012: Primera parte, recibe con agrado la conclusión general de que la cartera del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en ejecución durante 2012 tuvo un desempeño 
satisfactorio en todas las áreas focales. El Consejo agradece la inclusión de una actualización 
anual sobre las actividades habilitantes y los enfoques programáticos, así como la información 
proporcionada en el ejercicio nacional de formulación de la cartera.  

El Consejo solicita a la Secretaría que adecue sus requisitos de presentación de informes a las 
medidas de simplificación adoptadas en el ciclo de los proyectos. 
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RESUMEN 

El Informe anual de seguimiento (IAS) tiene como objetivo proporcionar información relativa al 
estado general de la cartera de proyectos en ejecución del Fondo Fiduciario del FMAM y brindar 
un panorama de las aprobaciones que registra la cartera a lo largo de un ejercicio. En su reunión 
de mayo de 2011, el Consejo se mostró de acuerdo con la idea de elaborar el IAS en dos etapas: 
i) la primera parte incluiría una visión general de la cartera de proyectos en ejecución y se 
presentaría al Consejo en su reunión de otoño celebrada apenas concluido el ejercicio, y ii) la 
segunda parte se presentaría en la primavera y consistiría en un análisis más exhaustivo de los 
resultados, las experiencias y las lecciones aprendidas.  

El IAS de este ejercicio presenta la siguiente información: i) un panorama general de los 
proyectos aprobados desde la creación del FMAM; ii) un análisis de las aprobaciones de 
proyectos durante el FMAM-5 hasta el ejercicio de 2012; iii) un desglose de la cartera activa del 
FMAM, incluidas las calificaciones del desempeño, y iv) información sobre los indicadores de la 
eficacia y la eficiencia de la gestión. En el informe del ejercicio de 2012 también se incluye, por 
primera vez, una actualización del estado de la cartera activa de actividades habilitantes del 
FMAM, así como información sobre la influencia del proceso del ejercicio nacional de 
formulación de la cartera en la programación del FMAM-5.  

Además, se presenta un detalle de los proyectos y programas aprobados, desglosados por 
objetivos y resultados de las áreas focales, a fin de mostrar el porcentaje general de fondos 
destinados a los respectivos objetivos de los proyectos y las metas de las áreas focales (en 
respuesta al documento Council Meeting Highlights, June 2010 [Puntos destacados de la reunión 
del Consejo de junio de 2010]). Este análisis de financiamiento indicativo por proyecto/programa 
según objetivos y resultados de cada área focal se presenta en la sección de descripción general 
de la cartera, relativa a las aprobaciones del FMAM-5 hasta 2012.  

En el IAS de 2012 se incluyen proyectos y programas de 146 países que comenzaron a ejecutarse 
el 1 de julio de 2011 o antes de esa fecha. Específicamente, en el informe de este año se incluyen 
todos los proyectos en ejecución durante al menos una parte del período del 1 de julio de 2011 al 
30 de junio de 2012, como parte de la cartera activa del FMAM. La mayoría de los proyectos 
incluidos en el IAS de 2012 se aprobaron durante el FMAM-4 (467), mientras que 242 
corresponden al FMAM-3 (32% de la cartera activa) y 23, al FMAM-2 (3% de la cartera activa). 
Actualmente existen 14 proyectos en ejecución del FMAM-5. Los proyectos del FMAM-4 que 
aún están en ejecución constituyen el 63% de la cartera activa del FMAM, lo cual representa un 
aumento del 39% respecto del período de información anterior (159 proyectos en el ejercicio de 
2010, 284 en el ejercicio de 2011 y 467 en el ejercicio de 2012).  

El ejercicio de 2012 es el segundo año en el que se otorgó financiamiento en virtud del 
FMAM-5. En total se aprobaron 250 proyectos y programas, por un monto de donaciones de 
US$1249 millones. En el informe de este año se contemplan solo los fondos del Fondo 
Fiduciario del FMAM; en la reunión de primavera del Consejo del Fondo para los Países Menos 
Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático se presentará un informe de 
seguimiento específico de dichos fondos.  
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