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Introducción 

1. En los párrafos 24 a 26 de la Decisión 1/CMP.3, se establece el marco financiero del 
Fondo de Adaptación, que incluye la creación de un fondo fiduciario destinado a afrontar los 
costos de la adaptación y los gastos administrativos que deriven del funcionamiento del Fondo. 
En el párrafo 27 de la Decisión, se invita a las Partes a financiar los gastos administrativos 
generados por el funcionamiento del Fondo de Adaptación, durante una etapa provisional, 
mediante contribuciones al Fondo fiduciario hasta tanto se efectúe la monetización de las 
reducciones certificadas de emisiones (RCE). 

2. Este documento ha sido elaborado por la Secretaría para informar a la Junta acerca de la 
situación de los recursos de que dispone el Fondo de Adaptación y de los gastos en que ha 
incurrido al 12 de mayo de 2008. 

Situación de las contribuciones al Fondo fiduciario del Fondo de Adaptación 
 
3. Al 12 de mayo de 2008, los gobiernos de Australia, Finlandia, Noruega y Reino Unido 
han donado aproximadamente US$1,5 millones, según se detalla en el Cuadro 1. El Fondo 
fiduciario no ha recibido otras contribuciones adicionales. 

Cuadro 1: Contribuciones al Fondo fiduciario del Fondo de Adaptación 
 al 1 de mayo de 2008 

 

Donante Moneda Monto Equivalente en US$ Moneda Monto Equivalente en US$ 
Reembolso 
solicitado  d/

Australia AUD 200.000     188.589 a/ c/  --- --- --- pendiente c/
Finlandia EUR 100.000     155.340 b/ EUR 100.000  155.340 b/ No 
Noruega NOK 1.000.000     201.727 b/ NOK 1.000.000  201.727 b/ No 
Reino Unido GBP 500.000     979.221 a/  --- --- --- Sí 

1.524.876 357.067

a/ Representa el equivalente en US$ obtenido con los tipos de cambio disponibles al 12 de mayo de 2008.
b/ Representa los US$ efectivos comprados luego del pago del donante.
c/ El convenio administrativo aún no se ha firmado y, por ende, la promesa aún no está concluida. No obstante, Australia informó al Administrador
 Fiduciario que probablemente querría el reembolso de su contribución.
d/ El Fondo de Adaptación solicitó reembolsar a los donantes sus contribuciones.

Prometidas Pagadas

 
 
Presupuesto de la Secretaría del Fondo de Adaptación 
 
4. En su primera reunión de marzo de 2008, la Junta del Fondo de Adaptación aprobó un 
presupuesto de US$ 3.937.624 para las actividades que desarrollara la Secretaría en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009. Los costos contemplados son: 
i) los costos del personal encargado de investigar y preparar la documentación de cuatro 
reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación; ii) los costos de los viajes que hagan los 
miembros de la Junta para participar en cuatro reuniones de la Junta; iii) los costos de los viajes 
que realicen los miembros de la Junta para participar en tres reuniones del Comité, y iv) los 
costos de los viajes que haga el personal de la Secretaría para organizar y manejar las primeras 
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cuatro reuniones de la Junta y los primeros tres encuentros del Comité. Entre los costos también 
se incluye una partida de US$1.441.140 para cubrir el salario del personal de la Secretaría 
durante dos ejercicios (esto es, del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010).  

Cuadro 2: Presupuesto aprobado para el Fondo fiduciario del Fondo de Adaptación  
del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2009 

 

1 de enero de 2008 – 30 de junio de 2009 (18 meses)
(incluye costos de personal hasta el 30 de junio de 2010)

Categoría de gasto  
 

  
Costos de personal (Salarios y beneficios) 1.576.942 

2 meses al año 10 funcionarios del FMAM (30 meses) 711.600 
100% 2 funcionarios de nivel profesional (24 meses) 718.362 
100% 1 funcionario de nivel de apoyo (24 meses) 146.980 

Viajes a US$ $9.000 por viaje 1.606.800 
 Consultores 81.000 
 Personal del FMAM 49.800 
 2 funcionarios de nivel profesional: 10 misiones cada uno 180.000 
 6 funcionarios del FMAM para asistir a 4 reuniones 216.000 
 Junta: 4 reuniones 864.000 
 Comités: 8 miembros x 3 reuniones 216.000 

Consultores 132.000 

Costos de funcionamiento general 200.382 
 Oficinas, equipamiento y suministros

Costo de las reuniones (regulares y del Comité) 396.500 

Servicios de auditoría 25.000 

Total US$3.937.624 

Gastos estimados de la Secretaría del Fondo de Adaptación

 
 

Gastos de la Secretaría del Fondo de Adaptación del 1 de enero al 30 de junio de 2008  

5. Se estima que, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2008, 
los gastos de la Secretaría sumarán US$ 1.003.710, por los siguientes conceptos: i) costos del 
personal encargado de investigar y preparar la documentación de las reuniones de la Junta; ii) 
costos de los viajes realizados por los miembros de la Junta para participar en las dos primeras 
reuniones de la Junta, y iii) costos de los viajes efectuados por el personal de la Secretaría para 
organizar y manejar la primera y la segunda reunión de la Junta del Fondo de Adaptación.  

6. Las contribuciones recibidas al 12 de mayo de 2008 para hacer frente a los gastos 
administrativos del funcionamiento del Fondo de Adaptación ascienden a US$ 1.524.876. Con 
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este monto se cubrirán los costos de funcionamiento del Fondo de Adaptación hasta el 30 de 
septiembre de 2008 y el costo de celebrar una tercera reunión de la Junta en 2008. 

 

Posible déficit de los recursos del Fondo 

7. A menos que se reciban contribuciones adicionales al Fondo fiduciario del Fondo de 
Adaptación que permitan cubrir la diferencia entre los montos aprobados para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009 y los fondos disponibles, se 
registrará un déficit de US$ 2.412.748.  

8. Se solicita a la Junta del Fondo de Adaptación que analice el posible déficit de fondos 
disponibles en relación con la prosecución de las actividades del Fondo de Adaptación.  
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