
Taller de Circunscripción Ampliado del FMAM 
19 al 20 de Febrero de 2013 

Tela, Honduras 

El FMAM:  
Panorama general y 

actualización 
  



Historia del FMAM 
1991 1992 1994 2013 

 
Es la mayor 
fuente de 

financiamiento 
público del 
mundo para 
proyectos y 

programas que 
benefician al 

medio 
ambiente 
mundial 

Programa 
piloto de 
US$1000 

millones en 
el Banco 
Mundial 

Asociados 
iniciales: 

Banco Mundial, 
Programa de las 

Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo y 
Programa de las 

Naciones 
Unidas para el 

Medio 
Ambiente 

En la Cumbre de 
la Tierra de Río, 
negociaciones 

para 
reestructurar el 

FMAM fuera 
del Banco 
Mundial 

El FMAM se desempeña como 
mecanismo financiero  de los 
siguientes convenios y convenciones: 
- Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) 
- Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) 
- Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes 
- Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD) 
- Mercurio (NUEVO) 
 
Además, si bien no está vinculado 
formalmente con el Protocolo de 
Montreal, el FMAM respalda su 
aplicación en las economías en 
transición 
 

Instrumento 
para el 

establecimiento 
del FMAM 

reestructurado 



Marco institucional 
Fondo Fiduciario del FMAM 

Agencias  
del FMAM* 
• PNUD 
• PNUMA 
• B.Mundial 
• BAsD 
• BAfD 
• BERD 
• FAO 
• BID 
• FIDA 
• ONUDI 

 
Secretaría  
del FMAM 

Grupo Asesor  
Científico y  
Tecnológico 

Oficina de Evaluación 

Proyectos 
Países: 
• Puntos Focales Operativos/ 
• Puntos Focales  

Políticos del FMAM  
• Puntos Focales de convenios  

y convenciones 
• Otros organismos públicos 
• Organizaciones no  

gubernamentales (ONG) y  
de la sociedad civil (OSC) 

• Sector privado 

Consejo del FMAM 
Países: miembros del consejo /  
Grupos de países representados 

Asamblea del  
FMAM  

Convenios y  
convenciones 

• CDB 
• CMNUCC 
• Estocolmo (COP) 
• CNULD 
• Protocolo   

de Montreal 
• Mercurio 

Orientación Operaciones Acción 

Fideicomiso 
del FMAM 



Agencia de implementación: Supervisa el 
proyecto 
 

– Vela por la calidad de la preparación 
– Desembolsa fondos a la entidad nacional / regional de 

ejecución 
– Supervisa la ejecución 
– Rinde cuentas al Consejo del FMAM 
– Mantiene informado al Punto Focal Operativo del FMAM 
– Ayuda a obtener el financiamiento 

Responsabilidad de las Agencias 
del FMAM (1 de 2) 



Agencia de ejecución: Administración del 
proyecto 

 

– Entrega de resultados del proyecto 
– Gestión cotidiana de fondos 
– Informe sobre resultados y uso de fondos 

 

Responsabilidad de las Agencias 
 del FMAM (2 de 2) 



 Biodiversidad (BD), cambio climático (CC) y degradación 
de la tierra (DT) 

 Cada país tiene una asignación individual 
 Monto mínimo de las asignaciones:  

 
 
 
 
                                                                  

 

 Flexibilidad para asignaciones globales más pequeñas 
(US$7 millones) 

Sistema de asignación transparente de recursos (SATR) (1 de 2) 

US$2 000 000  
en CC US$1 500 000 

en DB US$500 000 
en DT 

 



Programas sin asignaciones (exclusión): 
• Aguas internacionales 
• Contaminantes orgánicos persistentes (COP) y gestión 

racional de productos químicos 
• Gestión sostenible de bosques 
• Actividades habilitantes  
• Actividades multisectoriales de desarrollo de la 

capacidad 
• Programa de apoyo a los países 
• Proyectos y programas regionales y mundiales 
• Programa de pequeñas donaciones 
• Sector privado 

Sistema de asignación transparente de recursos (SATR) (2 de 2) 

 



  

FMAM-5 
FIP 

autorizadas 
por la 

dirección 
ejecutiva a 
la espera 

de 
aprobación 
(millones 
de US$) 

Asignación 
utilizada 
(millones 
de US$) 

  

Reposición US$4250 millones 

Presupuestos del SATR (millones de 
US$) 

País BD CC DT 
Total 

para el 
país 

Total Total Flexible 

Costa Rica 11,27  3,03  0,75 15,05  0 12,89 No 

El Salvador 1,50 2,00 0,59 4,09  0 0,59 Sí 

Guatemala 7,99 2,28 0,94 11,21 0 10,71 No 

Honduras 7,27 2,00 0,78 10,05 0 6,40 No 

México 52,75  40,03 5,47 98,25 0 66,30 No 

Nicaragua 3,94 2,00 0,78 6,72  0 0,24 Sí 

Panamá 11,29 2,16 0,51  13,96 0 0,49 No 

        

FMAM-5 
Asignaciones del 

SATR 



 FIP presentados en forma rotatoria 
 

 18 meses de preparación para proyectos 
regulares (FSP): aprobación por parte del 
Consejo / ratificación por la Dirección Ejecutiva 

 

 12 meses de preparación para proyectos de 
tamaño mediano (MSP): solo si se solicita la 
donación para preparación de proyectos  (PPG) 
 aprobación de FIP/aprobación del documento 
de proyecto 

 

Ciclo de proyectos de FMAM-5 (1 de 4) 



Aprobación por el 
Consejo del progama de 
trabajo; FIP autorizado 

por la Dirección 
Ejecutiva 

Aprobación del 
proyecto por la 

Dirección Ejecutiva 

Aprobación del 
proyecto por La 

Agencia del FMAM; 
comienza la ejecución 

La ejecución del 
proyecto continúa hasta 

la culminación; 
evaluación final y cierre 

financiero 

Ciclo de proyectos de FMAM-5 (2 de 4) 
Para proyectos regulares (FSP) 



Pasos específicos del ciclo del proyecto 
 
 
 

Proyectos de tamaño mediano  
y actividades habilitantes:  

La Dirección Ejecutiva los aprueba en forma sucesiva 
 

Enfoques programáticos:  
Están siendo evaluados 

Ciclo de proyectos de FMAM-5 (3 de 4) 



1. Las donaciones para preparación de proyectos se incluyen en 
la plantilla de la FIP 

2. Monto máximo de un proyecto de tamaño mediano:  US$2 
millones 

3. Simplificación de todas las plantillas 
4. Seguimiento de los hitos a cargo de la Secretaría del FMAM 
5. Comisiones (fees) de las Agencias: 

 40% a la aprobación por el Consejo 
 60% a la aprobación por la Dirección Ejecutiva 

6. Aprobación de los proyectos “sombrilla” a cargo del Consejo: 
No se aprueba separadamente cada uno de ellos 

Medidas de racionalización (Nov. 2012) 

Ciclo de proyectos de FMAM-5 (4 de 4) 



Armonización 
Octubre de 2012: Se inicia el debate con el Banco Mundial sobre 
el proyecto piloto de armonización 

 
Objetivo 
Reducir la carga administrativa a través de la participacion de los 
gerentes de programa del FMAM en el diseño del proyecto. 
 
Lo que se ha armonizado 
1) No se realiza un proceso paralelo de adopción de decisiones 
2) No se utilizan hojas de evaluación del FMAM 
3) No se utilizan plantillas de proyecto específicas del FMAM 
4) Nueva norma operacional: respuesta en 5 días, en lugar de 10, 

como antes 
 

 



Otros fondos 
Fondos fiduciarios  

adicionales  
administrados por el FMAM 

Fondo para los 
Países Menos 
Adelantados 

Fondo Especial 
para el Cambio 

Climático 

Fondo de 
Implementación del 

Protocolo de 
Nagoya 

El FMAM presta servicios  
de secretaría 

Fondo de Adaptación 



Fondo para los Países Menos 
Adelantados 

• Establecido para atender las necesidades 
especiales de los países menos 
adelantados en el marco de la CMNUCC 

• Solo el fondo existente tiene el cometido 
de financiar la preparación y ejecución 
de programas de acción nacionales para 
la adaptación 
– 49 de ellos ya financiados; 84 

proyectos  del Fondo para los Países 
Menos Adelantados aprobados 

– Los recursos del Fondo para los 
Países Menos Adelantados 
ascienden actualmente a US$540 
millones 

 

Fondo Especial para el Cambio 
Climático 

• Está a disposición de todos los países 
en desarrollo partes de la CMNUCC 

• Establecido para respaldar actividades 
de adaptación y de transferencia de 
tecnología a corto y a largo plazo 
– 41 proyectos de adaptación 

aprobados; 6 para transferencia de 
tecnología 

– Los recursos  del Fondo Especial 
para el Cambio Climático ascienden 
actualmente a US$242 millones 

 
 

Fondo para los Países Menos Adelantados 
y Fondo Especial para el Cambio Climático 

 



Fondo fiduciario independiente 
creado y administrado por el 

FMAM 
– Establecido en febrero de 

2011 
– Los fondos son adicionales 

a las asignaciones del 
Sistema para la Asignación 
Transparente de Recursos  

Fondo de Implementación del Protocolo de Nagoya 

 Financia proyectos que 
– Proporcionen acceso real y 

participación en los beneficios 
– Promuevan transferencia de 

tecnología y participación del 
sector privado 

– Evalúen capacidades y 
necesidades sobre acceso real 
y distribución de beneficios, 
focalizando políticas, leyes y 
reglamentos existentes 



Un fondo fiduciario independiente, creado y 
administrado por el FMAM 

– Administrado por el Consejo del Fondo de Adaptación 
– El FMAM presta servicios de Secretaría 
– El Banco Mundial como fiduciario 
– Establecido en 2007 
– Regido por el Protocolo de Kyoto 

 

Recursos 
• 2% de reducción certificada de las emisiones monetizadas 
• Anexo I  contribuciones de entidades 
• Disponibilidad actual de financiamiento:  

– US$ 123,7 millones 

Fondo de Adaptación (1 de 3) 



Fondo de Adaptación (2 de 3) 
Conducción: Consejo del Fondo de Adaptación 
- Está formado por 16 miembros titulares y 16 suplentes 

- La mayoría de los miembros representan a países en desarrollo 

- Se reúne tres veces por año, generalmente en Bonn 

- Dos representantes de cada uno de los cinco grupos regionales de 
las Naciones Unidas 

- Un representante  de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

- Un representante de los países menos adelantados 

- Otros dos representantes que figuran en el anexo I 

- Otros dos representantes que no figuran en el anexo I 
 

 



Fondo de Adaptación (3 de 3) 

Modalidades de acceso 
• Organismos de ejecución nacionales: Acceso directo 
• Entidades regionales y subregionales 
• Entidad de ejecución multilateral 
 
Entidades de ejecución multilaterales 
• En la décimo novena reunión del consejo se alcanzó el tope 

máximo del 50% 
• Inventario establecido 
Entidades de ejecución nacionales/regionales 
• El Fondo de Adaptación ofrece donaciones para formulación 

de proyectos 



• CMNUCC: Entidad operativa del mecanismo 
financiero 

– Misión: respaldar proyectos con una asignación equilibrada 
entre adaptación al cambio climático y lucha contra la 
desertificación 

–  Banco Mundial  como Fiduciario  

• Oficinas centrales: Incheon, Corea del Sur 

Fondo Verde para el Clima (1 de 2) 



Dirección: Consejo del Fondo Verde para el Clima  
– Formado por 24 miembros titulares y 24 suplentes 
– Igual número de países en desarrollo y desarrollados representados 
– Incluye representantes de grupos regionales de las Naciones Unidas pertinentes y 

representantes de pequeños estados insulares en desarrollo y países menos 
adelantados 

– Dotados de la experiencia y las aptitudes necesarias; tendrá equilibrio de género 
– Seleccionados por sus respectivas jurisdicciones o grupos regionales de las 

Naciones Unidas 
– Mandatos de tres años; pueden ser reelectos 
– Dos copresidentes (uno de un país desarrollado y otro de un país en desarrollo) 
– Se requiere la presencia de dos tercios de los miembros del consejo para que haya 

quórum 
– Las decisiones se adoptan por consenso 

Fondo Verde para el Clima(2 de 2) 



• Reunión del consejo del FMAM celebrada en mayo de 2011:  
– Aprobación de un plan piloto para la acreditación de 10 

nuevas instituciones que se desempeñen como organismos y 
entidades de ejecución de proyectos del FMAM 

– No menos de cinco instituciones nacionales con equilibrio 
regional y de escala 

– Eligibilidad: instituciones nacionales, organismos regionales, 
OSC/ONG, organismos especializados y programas de las 
Naciones Unidas, otros organismos internacionales 

Ampliación de la alianza del FMAM 



 
 

Estrategia de FMAM-5 para el sector privado:  
tres modalidades 

 

1. Establecer programas de asociaciones público-privadas  con 
bancos multilaterales de desarrollo para respaldar inversiones 
utilizando instrumentos no consistentes en donaciones 
 

2. Exhortar a los países a utilizar donaciones del SATR para 
proyectos con inversiones del sector privado mediante 
utilización de instrumentos no consistentes en donaciones 
US$30 millones ya disponibles (hecho sumamente positivo) 
 

3. Respaldar competencias de pymes para facilitar la 
transferencia de tecnología y la capacidad empresarial 
 

 
 

Asociaciones público-privadas en FMAM-5 (1 de 3) 



• Conforme al instrumento constitutivo del FMAM, se trata de una 
modalidad de financiamiento concesionario dotado del potencial de 
generar rentabilidad (o un reflujo) 

• Los reflujos pueden utilizarse para ampliar el fondo común de recursos del 
FMAM disponible para futuras inversiones 

 
 
 Ejemplos: 

– Donación contingente 
– Fondo de garantías de crédito o de garantías de riesgos 
– Inversiones en fondos de inversión en acciones 
– Préstamos concesionarios 
– Garantía de riesgos de desempeño 
– Fondo rotatorio 
– Fondo de distribución de riesgos para reservas para préstamos 

Instrumento no consistente en donaciones 

Asociaciones público-privadas en FMAM-5 (2 de 3) 



 

• En el programa de trabajo de junio del FMAM se incluyeron dos 
nuevas  asociaciones público-privadas 
– US$20 millones,  con el BAfD, para préstamos para energía 

renovable 
– US$15 millones, con el BID, para inversiones de capital en 

energía limpia y biodiversidad 
– ONUDI realiza una labor de coordinación para identificar 

países que deseen participar en concursos de pymes como 
proyectos de tamaño mediano 

Asociaciones público-privadas: Situación actual 

Asociaciones público-privadas en FMAM-5 (3 de 3) 



Fecha de comienzo 
• El consejo solicitó a la secretaría que comenzara a 

implementar la nueva estructura el 1 de enero de 2013 
 

Porcentajes 
• Todos los proyectos aprobados/autorizados por la dirección 

ejecutiva estarán sujetos a la nueva política de cuotas, a saber: 
• 9,5%  para donaciones para proyectos del FMAM por un monto 

no mayor de US$10 millones 
• 9,0%  para donaciones para proyectos del FMAM por un monto 

de más de US$10 millones 

Nueva política de cuotas del FMAM 



Reposición: proceso en el cual los países donantes, cada cuatro años, se 
comprometen voluntariamente a proporcionar recursos para financiar las 

operaciones del FMAM. 
Reposiciones anteriores 
 
 

Reposición de recursos de FMAM-6 (1 de 3) 



Composición 
• Fiduciario del FMAM (presidencia) 
• Dirección Ejecutiva del FMAM (copresidencia) 
• Donantes:  

• Contribución minima: 4 millones de derechos especiales de giro (DEG) 
• Receptores: cuatro representantes  

• (en representación de África, Asia/Pacífico, Europa del Este y Asia 
entral, y América Latina y el Caribe) 

• OSC/ONG  
• Dos representantes 

• Observadores:  
• A) potenciales donantes; B) Agencias del FMAM, C) convenios y 

convenciones 

Reposición de recursos de FMAM-6 (2 de 3) 



Proceso: Cronograma 
• Abril de 2013 (París) 
• Septiembre de 2013 (por 

determinar) 
• Noviembre de 2013 

(Washington) 
• Febrero de 2014 (por 

determinar) 

Documentos básicos 
• Documentos  

– Posicionamiento estratégico 
– Programación 
– Política 

• Estrategia del FMAM para 
2020 

• Quinto estudio sobre los 
resultados globales 
(Oficina de Evaluación del 
FMAM) 

Reposición de recursos de FMAM-6 (3 de 3) 



Hora de un cambio transformador: El papel del FMAM 
El FMAM se halla en condiciones singularmente favorables para 

administrar los bienes ambientales comunes del planeta 
 

El FMAM debe ser un defensor de los bienes comunes del planeta, una 
institución innovadora, el asociado al que se acuda para suscitar 

beneficios ambientales, un agente catalizador en la arquitectura en 
evolución del financiamiernto ambiental 

 

Principios en acción:  
Orientación colectiva y comunicación eficaz 

 Fomento de la apropiación  por parte de los países 
Atención centrada en el logro de resultados;  

una estructura pequeña y eficiente 
 

Enunciado de visión de la Directora Ejecutiva 



FMAM 2020 

El medio 
ambiente 
mundial está en 
crisis 

Hace falta un cambio transformador 
 

1) ¿Cuál es, hoy, el contexto operacional del FMAM y qué 
tendencias deberían orientar su enfoque? 
 

2) ¿Cuáles son las esferas/actividades que el FMAM está en 
mejores condiciones de respaldar? 
 

3) ¿Cómo puede el FMAM lograr su máximo potencial como 
agente catalizador de un cambio sostenible a escala?  
 

4) ¿Qué medidas puede adoptar el FMAM a corto, mediano y 
largo plazo para hacer realidad la visión? 

Contexto 

Una estrategia a largo plazo para el FMAM 
Preguntas clave sobre el FMAM 



Sitio web: www.TheGEF.org 
– Lista de miembros del consejo 
– Lista de puntos focales 
– Perfiles de países 
– Datos básicos de países 
– Programa de apoyo a los países 
– Documentos y publicaciones 

• Documentos del Consejo 
• Programas de trabajo 
• Boletín de administración del 

programa 
• Publicaciones/videos 

–  Plantillas: FIP, actividades habilitantes 
Sistema informático de gestión de proyectos 

– Nombre de usuario y contraseña 
– Herramienta de seguimiento antes  

de la FIP 
– Información sobre el proyecto: 

• Dónde encontrar FIP, documentos 
de un programa marco, 
evaluaciones de la ejecución de los 
proyectos 

 
Medios de comunicación sociales 

– facebook.com/thegef1 
– twitter.com/thegef 
– youtube.com/gefsecretariat 

Recursos en línea del FMAM 



Gracias por su atención 

¿Preguntas? 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 - Washington, DC 20433 USA 

Tel: (202) 473-0508  Fax: (202) 522-3240/3245 
www.thegef.org  / secretariat@thegef.org 
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