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• Creado en 1991

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1992

• Instrumento Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Reestructurado (Cumbre para la Tierra), marzo de 1994

• Reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del FMAM: • Reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del FMAM: 

– FMAM-1 (1994): US $2,000 millones

– FMAM-2 (1998): US $2,750 millones 

– FMAM-3 (2002): US $3,000 millones 

– FMAM-4 (2006): US $3,130 millones

– FMAM-5 (2010): US $4,340 millones

– FMAM-6 (2014):  ???????

• El Banco Mundial es el depositario del Fondo Fiduciario del FMAM



Áreas focales:

• Biodiversidad, 52.75 md

• Degradación de tierras (desertificación y 
deforestación), 5.47 md

Techo presupuestal asignado a 
México por el GEF para el STAR-5

deforestación), 5.47 md

• Cambio climático, 40.03 md

Programas Especiales

• Programa de Manejo Sostenible de los 
Bosques/REDD+, (oportunidad de 10.00 md 
adicionales)



Para acceder a los recursos financieros de la 5a reposición del GEF
(STAR-5), las autoridades Mexicanas optaron por someter proyectos
mediante el enfoque programático (Cartera Nacional de Proyectos),
en lugar de proyectos independientes, como se había hecho en las
cuatro reposiciones anteriores.

Ventajas:

1. Las proyectos sometidos tienen que cumplir con criterios
previamente establecidos por el Gobierno Federal, con base en
prioridades nacionales.

2. Apoyo a la implementacion de de CBD, UNFCCC, UNCCD de
forma balanceada, .

3. Proceso de selección de proyectos colegiado y transparente.

4. Mejor planeación de recursos y cooperación entre
instituciones.





Se consideraron los siguientes elementos:

1. Áreas focales estratégicas del GEF;

2. Decisiones, Recomendaciones o Planes Estratégicos2. Decisiones, Recomendaciones o Planes Estratégicos
derivados de los distintos convenios Multilaterales
Ambientales pertinentes (Convenciones de Río y
otras);

3. Objetivos y metas institucionales (PND, Programas
sectoriales e institucionales).



Para cada área Focal se identificaron: 

1. Ejes temáticos prioritarios y sub-temas por eje 
temático 

2. Criterios para la selección de proyectos

Proceso de elaboración de la CNP

2. Criterios para la selección de proyectos

Participaron los miembros del Mecanismo de Coordinación, 
convocadas por la SEMARNAT: 

– Reuniones de trabajo 
– Taller del Mecanismo de Coordinación GEF en México, 

realizado el 3 y 4 de febrero de 2011 con la finalidad de 
precisar cada uno de los elementos.



I. BIODIVERSIDADI. BIODIVERSIDAD

1. Áreas Protegidas

2. Economía, comercio e incentivos

3. Uso sustentable de la biodiversidad

8 Ejes temáticos prioritarios

4. Monitoreo e indicadores

5. Especies invasoras

6. Estrategia Mundial para la conservación de especies vegetales

7. Cambio Climático y la diversidad biológica

8. Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de Beneficios (ABS) 
incluido el Protocolo de Nagoya



II. DEGRADACIÓN DE TIERRAS y II. DEGRADACIÓN DE TIERRAS y 
DEFORESTACIÓNDEFORESTACIÓN

6. Ejes temáticos prioritarios

1. Promoción de la conciencia informada y corresponsable 
sobre el Manejo Sustentable de Tierras (MST).

2. Impulso a la planeación integrada del uso de las tierras
3. Coordinación Institucional y Armonización de Políticas, 3. Coordinación Institucional y Armonización de Políticas, 

promoción de la participación corresponsable; con 
inclusión y equidad de género y etnia

4. Generación y difusión de información para el Manejo 
Sustentable de las Tierras

5. Fortalecimiento de la investigación y transferencia de 
buenas prácticas de gestión del uso de tierras

6. Estrategias de financiamiento para el manejo sustentable 
de las tierras



III. CAMBIO CLIMATICOIII. CAMBIO CLIMATICO

1. Fomentar  y  llevar  a  la  práctica  la  investigación e  inversión  en  tecnologías  limpias  
y  de  baja  intensidad  en carbono para garantizar la seguridad energética

2. Mejorar el conocimiento del potencial de mitigación, fuentes de emisión y recursos 
energéticos en México 

3. Generación de información y desarrollo tecnológico en diversificación de fuentes de 
energía 

4. Fomentar la producción y uso sustentable de los biocombustibles 

12 Ejes temáticos

4. Fomentar la producción y uso sustentable de los biocombustibles 
5. Eficiencia energética y uso de fuentes renovables o limpias de energía así como 

cogeneración. 
6. Ahorro de energía en el sector transporte, turismo, comercial, vivienda y la 

administración pública. 
7. Reducción de emisiones de GEI en el sector de generación y uso de energía 
8. Captura y almacenamiento  de carbono 
9. Oportunidades de abatimiento de emisiones fugitivas (metano, óxidos de nitrógeno y 

CFCs) 
10.Fomentar prácticas agrícolas sustentables 
11.Reducir presiones sobre zonas forestales 
12.Conservación, restauración, enriquecimiento y manejo de almacenes de carbono



Promotores 
envían 
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basada en los 

criterios 
aprobados 
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1. Definición 
de criterios

Nov 2010-Ene2011

Areas Focales GEF, 
Convenios 

internacionales, PND, 
Programas sectoriales

2. Taller de 
determinación 
de prioridades

Temas y subtemas 
prioritarios

Criterios para 
selección de 

Procedimiento de 
consulta pública 
de subtemas y 

Proceso de elaboración de la CNP

de prioridades

Febrero 2011

selección de 
proyectos

de subtemas y 
criterios

3. Consulta 
pública

Junio 2011

Incorporación 
de opiniones 

Versión final de 
Temas, subtemas 

y criterios

4. 
Convocatoria

Agosto 2011

Formato de 
evaluación de 

proyectos

51 propuestas 
de proyectos 

recibidos

19 
aprobados

CNP



1. Biodiversidad
• Monto asignado por el GEF: $52.75M USD

• Monto ocupado por proyectos de la CNP: $52.75M USD 

2. Degradación de tierras y deforestación
• Monto asignado por el GEF: $5.47M USD

• Monto ocupado por proyectos de la CNP: $5.47M USD• Monto ocupado por proyectos de la CNP: $5.47M USD

3. Cambio climático
• Monto asignado por el GEF: $40.03M USD

• Monto ocupado por proyectos de la CNP: $45.7M USD 

Programa de Incentivos para el Manejo Sustentable de 
Bosques (REDD +)

• Monto asignado por el GEF: $10 M USD

• Se otorga sólo si un proyecto cubre las 3 áreas



Titulo Monto Promotor Agencia

1 Aumentar las capacidades de México para el manejo de 

especies invasoras por medio de la implementación de la 

Estrategia Nacional de Especies Invasoras

6.00 CONABIO PNUD

2 Quinta fase operativa del Programa de Pequeñas 

Donaciones del FMAM en México

1.6 PPD-México PNUD

3 Fortalecimiento de las acciones para la recuperación de 

especies en riesgo y su hábitat en áreas naturales 

6.1 CONANP Banco 

Mundialespecies en riesgo y su hábitat en áreas naturales 

protegidas y sus zonas de influencia

Mundial

4 Conservación de cuencas costeras en ambientes 

cambiantes

18.00 CONANP Banco 

Mundial

5 Fortalecimiento de capacidades respecto al acceso a los 

recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de su utilización.

2.5 SEMARNAT -

SSGPA

Banco 

Mundial

6 Conservación de la biodiversidad y manejo sustentable de 

bosques en la Sierra Tarahumara

5.5 CONANP PNUMA

7 Fortalecimiento de la resiliencia de las áreas naturales 

protegidas de México frente al cambio climático

11.3 CONANP PNUD

8 Proyecto en eje temático prioritario 1.66 

TOTAL 52.75M USD



Area Focal Biodiversidad

15. Mexico : Enhancing National Capacities to Manage Invasive
Alien Species (IAS) by Implementing the National Strategy on IAS 
(UNDP) (GEF Project Grant : $5,354,545) (UNDP) (GEF Project Grant : $5,354,545) 

16. Mexico : Integrating the Management of Protection and 
Production Areas for Biodiversity Conservation in the Sierra 
Tarahumara of Chihuahua (UNEP) (GEF Project Grant : $4,900,000)

Multifocal

72. Mexico : Conservation of Coastal Watersheds in Changing
Environments (World Bank) (GEF Project Grant : $39,518,181) 



Por primera vez en México:

1. Discusión inter-institucional sobre las necesidades de esferas
específicas de atención.

2. Los proyectos fueron seleccionados con base en estas
prioridades y no por “oportunidad” del proponente.

3. Permite una mejor planeación de recursos y cooperación de
instituciones.

4. La elaboración de la CNP-México ha sido ejemplo
internacional por:

– Innovación en el involucramiento de instituciones, proceso de
discusión y determinación de prioridades y criterios para la selección
de proyecto.

5. El proceso será repetido para el STAR 6.



Gracias


