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Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

 

Resumen del documento GEF/C.30/4 

 

Informe de situación sobre el avance del marco de gestión 

basado en los resultados 

 

Decisión que se recomienda al Consejo 

 

El Consejo examinó el documento GEF/C.30/4, Progress Report on the Development of the 

Results-Based Management Framework (Informe de situación sobre el avance del marco de 

gestión basado en los resultados) y aprecia los avances que se han realizado en la preparación de 

indicadores para cada una de las esferas de actividad, así como los pasos previos que se han 

tomado para formular un marco de gestión basado en los resultados. Asimismo, el Consejo 

reconoce la necesidad de garantizar la coherencia entre el marco de gestión basado en los 

resultados y las estrategias revisadas relativas a las esferas de actividad; por ello, solicita a la 

Secretaría que se asegure de que las estrategias revisadas y el marco de gestión se hagan llegar al 

Consejo para su consideración durante la reunión de junio de 2007. 

 

En las recomendaciones de políticas para la cuarta reposición de los recursos del Fondo 

Fiduciario del FMAM, se instó a la Secretaría del FMAM, los organismos y entidades del 

FMAM y la Oficina de Evaluación del FMAM a preparar, en consulta con los países receptores, 

un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos comunes y mecanismos de seguimiento 

para cada esfera de actividad. Éstos se utilizarán de manera sistemática en todos los proyectos 

con la intención de facilitar la compilación de los resultados por país y programa y la evaluación 

del impacto de transformación que ejerce el FMAM. Se someterá a consideración del Consejo un 

marco completo de gestión de los resultados que aborde la cuestión de la calidad inicial de las 

propuestas de proyectos, las metas de reposición de los recursos a mitad y final del período y la 

presentación de informes sobre los resultados de los proyectos completados.  

En las recomendaciones de políticas también se solicitó el examen y la revisión, según sea 

necesario, de las estrategias relativas a las seis esferas de actividad, teniendo en cuenta las 

cuestiones multisectoriales de la ordenación sostenible de los bosques y la gestión adecuada de 

los productos químicos. Estas estrategias deberían proporcionar un enfoque simplificado de los 

programas operacionales y objetivos estratégicos del FMAM. 

Al avanzar en la preparación de un marco de gestión basado en los resultados, se ha vuelto clara 

la necesidad de que ese marco esté vinculado integralmente a las estrategias revisadas para las 

esferas de actividad y formulado paralelamente a ellas. 
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Este documento constituye un breve informe de los avances logrados hasta la fecha en lo que 

respecta a: i) la creación de un marco de gestión basado en los resultados, y ii) los progresos 

alcanzados en la preparación de indicadores e instrumentos de seguimiento para las esferas de 

actividad del FMAM.  

La Secretaría del FMAM ha tomado la delantera en el análisis de las alternativas para la 

formulación de un marco de gestión basado en los resultados del FMAM, en consonancia con la 

labor de preparación de los indicadores que vienen realizando los responsables de cada esfera de 

actividad.  

Los grupos de estudio sobre las esferas de actividad continúan su labor encaminada a crear y 

mejorar sus respectivos indicadores e instrumentos de seguimiento, en armonía con la 

preparación del marco general de gestión del FMAM basado en los resultados.  

Paralelamente a los avances en la tarea de preparación de los indicadores para las esferas de 

actividad, se está reformulando el concepto del examen anual de la cartera del FMAM, como 

parte de las actividades más amplias destinadas a crear un marco integral de gestión del FMAM 

basado en los resultados.  

A medida que se examinen y revisen las estrategias relativas a las diferentes esferas de actividad 

para que sean aprobadas por el Consejo en su reunión de junio de 2007, los objetivos e 

indicadores de dicho ejercicio se incorporarán en el marco de gestión basado en los resultados, el 

cual también se presentará para su discusión en el encuentro mencionado.  

 


