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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.25/11, Cost Effectiveness 
Analysis in GEF Projects, insta a la Secretaría, los organismos de ejecución y las 
entidades encargadas de ejecutar los proyectos a seguir realizando análisis de la eficacia 
en función de los costos en la preparación de los proyectos del FMAM según se señala en 
el documento, y a documentar dichos análisis con más claridad en los resúmenes de los 
proyectos presentados para su inclusión en el programa de trabajo. 
 
Resumen 
 
Varios miembros del Consejo han cuestionado el modo en que se aborda la eficacia en función 
de los costos de los proyectos del FMAM. En este documento se describe el análisis de la 
eficacia en función de los costos de los proyecto del FMAM, con ejemplos de enfoques relativos 
a las esferas de actividad sobre diversidad biológica y cambio climático.  
 
Los organismos de ejecución y las entidades encargadas de ejecutar los proyectos aplican un 
enfoque muy pragmático respecto del análisis de la eficacia en función de los costos durante la 
preparación del proyecto. Se consideran y evalúan varios medios para lograr el objetivo fijado y 
se selecciona el más eficaz y de menor costo. El enfoque aplicado se basa en las enseñanzas 
aprendidas de sus programas en el pasado.  
 
De conformidad con ese entendimiento, los criterios para el examen de los proyectos empleado 
por la Secretaría al examinar los proyectos para su inclusión en el programa de trabajo, se 
centran en otros enfoques respecto del proyecto que se han considerado y descartado. Sólo se 
exigen estimaciones cuantitativas de la eficacia en función de los costos cuando sean viables y 
útiles. 
 
La Secretaría, los organismos de ejecución y las entidades encargadas de ejecutar los proyectos 
seguirán aplicando el enfoque señalado en el documento respecto del análisis de la eficacia en 
función de los costos. Se prestará más atención a la documentación de dicho análisis en los 
resúmenes de los proyectos. 


