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Punto 11 del temario

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO, EJERCICIO DE 2015:
PARTE I

Decisión que se recomienda al Consejo
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.49/03, Informe anual de seguimiento,
ejercicio de 2015: Parte I, manifiesta su satisfacción por la conclusión general que allí se
expone y que indica que la cartera de proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) en ejecución durante el ejercicio de 2015 tuvo un desempeño satisfactorio en todas
las áreas focales. El consejo recibe con agrado la información actualizada acerca de las metas
de la reposición en relación con los resultados previstos de los proyectos aprobados y el
análisis de los primeros desembolsos.

2

INTRODUCCIÓN
1.
El Informe anual de seguimiento está diseñado para brindar información acerca del
estado general de la cartera de proyectos activos del Fondo Fiduciario del FMAM y ofrecer una
reseña de los proyectos aprobados durante un determinado ejercicio económico. Durante su
reunión de mayo de 2011, El Consejo decidió que el Informe anual de seguimiento se elaboraría
en dos partes: i) la primera contendría un panorama general de la cartera en ejecución y se
sometería a la consideración del Consejo durante la reunión del otoño boreal, poco después del
cierre del ejercicio económico; ii) la segunda se presentaría durante la reunión de la primavera
boreal y contendría un análisis más exhaustivo de los resultados, las experiencias y las
enseñanzas aprendidas.
2.
La Secretaría ha coordinado su trabajo con los organismos del FMAM para presentar la
Parte I del informe en la reunión del Consejo de octubre de 2015. La Secretaría se apoyó en la
cuidadosa labor de los organismos para reunir los datos necesarios, sintetizarlos, compilarlos y
elaborar este documento para el Consejo. La Secretaría agradece a los organismos del FMAM
que tienen proyectos en ejecución por la elevada calidad y la exhaustividad de la información
proporcionada.
3.
El Informe anual de seguimiento de este ejercicio incluye lo siguiente: i) puntos
destacados; ii) resultados institucionales previstos en términos de beneficios para el medio
ambiente mundial; iii) información sobre la eficiencia y la eficacia de la organización; iv) análisis
de los proyectos correspondientes al sexto período de reposición de los recursos del Fondo
Fiduciario del FMAM (FMAM‐6) aprobados durante el ejercicio de 2015, y v) resumen de la
cartera de proyectos activos del FMAM, con sus calificaciones de desempeño. Contiene
también el análisis del primer desembolso de los proyectos aprobados o ratificados por la
Dirección Ejecutiva durante el FMAM‐5.
4.
En el informe se hace referencia únicamente a los recursos del Fondo Fiduciario del
FMAM. Durante la reunión de la primavera boreal del Consejo del Fondo para los Países Menos
Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático se presentará un informe de
seguimiento referido a estos dos fondos.
2. PUNTOS DESTACADOS
5.
En el informe de este ejercicio se presentan por primera vez los resultados
institucionales obtenidos respecto de las metas generales de beneficios para el medio
ambiente mundial establecidas para el FMAM‐6. Tomando como base las estrategias de las
áreas focales para el FMAM‐6, se mide cada meta institucional aplicando indicadores clave. En
el cuadro 1 se muestran los avances respecto de cada una de las metas, calculados a partir de la
agregación de los resultados que se prevé lograr con los proyectos y programas del FMAM‐6
aprobados hasta la fecha. Al cabo de un año de programación del FMAM‐6, los resultados
previstos de los proyectos encuadrados en 5 de las 10 metas están ya cerca de llegar al 50 % de
dichos objetivos o han incluso superado ese porcentaje. En el futuro, se prevé presentar esta
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información como parte de la hoja de calificación institucional del FMAM, que se dará a
conocer en cada reunión del Consejo del FMAM.
6.
El ejercicio de 2015 es el primer año de programación del FMAM‐6. Durante ese
período, se aprobaron 100 proyectos y programas que requerían donaciones por un monto
total de US$875 millones. En el Informe anual de seguimiento de este ejercicio, se analizan
proyectos y programas de 146 países, cuya ejecución comenzó antes del 30 de junio de 2015.
7.
Hasta la fecha, la proporción entre el cofinanciamiento previsto para los proyectos
aprobados en el FMAM‐6 y el monto de las donaciones es mayor que en el FMAM‐5. En el
ejercicio de 2015, el total del cofinanciamiento programado fue de US$6196 millones, lo que
equivale a una relación de 7,1 a 1 entre el cofinanciamiento previsto y el monto de las
donaciones del FMAM. Esta proporción es mayor que en el FMAM‐5 (6 a 1) y el FMAM‐4
(5,5 a 1).
8.
Los organismos del FMAM presentaron datos sobre 817 proyectos que sumaban un
total de US$3446 millones (incluidas las donaciones para la preparación de proyectos) en
fondos del FMAM. En términos generales, estos datos indican un desempeño satisfactorio: el
87 % de los proyectos fueron considerados moderadamente satisfactorios o recibieron una
calificación más alta ("satisfactorio" o "muy satisfactorio"). Lo mismo ocurre con la probabilidad
de alcanzar los objetivos de desarrollo: el 91 % de los proyectos del FMAM en ejecución
recibieron en este aspecto calificaciones de moderadamente satisfactorio o más elevadas
("satisfactorio" o "muy satisfactorio").
9.
En el informe también se analiza el tiempo que transcurrió desde la ratificación o
aprobación de la Dirección Ejecutiva y el primer desembolso de los proyectos del FMAM‐5. Las
cifras fueron similares a las del Informe anual de seguimiento del ejercicio anterior: un año
después de la ratificación, se había efectuado el primer desembolso en el 63% de los proyectos
mayores y en el 67 % de los medianos. Al cabo de dos años, estos porcentajes se incrementan
al 85 % y el 82 %, respectivamente. El tiempo que se demora en efectuar el primer desembolso
varía considerablemente de un organismo a otro a causa de las diferencias entre sus modelos
de operación y sus prácticas contables.
10.
En el documento se incluye también información actualizada sobre los proyectos
atrasados, con la lista correspondiente. En el anexo IV se expone la tendencia a cinco años en el
conjunto de proyectos atrasados. Esto muestra cómo el continuo aumento de proyectos
atrasados refleja los cambios subyacentes en los niveles de compromiso de programas de
trabajo anteriores.
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