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Resumen del documento GEF/ME/C.31/5 

Evaluación de la cartera de proyectos del FMAM en los países: Samoa  

Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.31/5, GEF Country Portfolio 
Evaluation: Samoa (1992-2007), y GEF/ME/C.31/6, Management Response to the GEF 
Country Portfolio Evaluation: Samoa, toma nota de las recomendaciones de la evaluación y de 
la respuesta de la administración y pide a la Secretaría que tenga en cuenta la experiencia de 
Samoa con el FMAM en su ulterior elaboración de la propuesta de Alianza FMAM-Pacífico en 
pro de la sostenibilidad, con inclusión de los siguientes aspectos: 
 

- necesidad de respaldar el establecimiento de un marco ambiental en las políticas, leyes y 
reglamentos nacionales y, una vez instaurado, de respaldar la aplicación del marco con 
el fin de conseguir beneficios ambientales mundiales; 

 
- reconocimiento de la importancia de los recursos marinos y de la capacidad de 

resistencia frente al cambio climático para sustentar los beneficios ambientales 
mundiales; 

 
- reconocimiento de los altos costos de transacción en la región, y 

 
- necesidad de implicar a más organismos del FMAM en la región, así como de lograr la 

armonización con los países receptores y otros donantes. 
 
El Consejo acoge con agrado la respuesta de Samoa a la evaluación e invita a la Secretaría a 
que la tenga en cuenta al preparar la alianza programática. 

 

(1992-2007) 
 
RESUMEN 
 
1. Samoa ha recibido ayuda financiera del FMAM desde la fase piloto de éste, a través de 
dos proyectos regionales que sentaron la base para las intervenciones del FMAM en Samoa (y la 
región del Pacífico), y crearon relaciones de asociación entre el FMAM, el PNUD y el Programa 
ambiental regional del Pacífico Sur y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 
Samoa, relación que ha perdurado hasta la actualidad.   

2. La evaluación sobre la ayuda del FMAM a Samoa tuvo lugar entre enero y abril de 2007, 
y estuvo basada en el mandato estándar para la evaluación de la cartera de proyectos del FMAM 
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elaborado por la Oficina de Evaluación del FMAM en octubre de 2006. Fue realizada por un 
equipo de funcionarios de la Oficina de Evaluación y miembros de Pacific Environmental 
Consultants, Ltd. (PECL). El objetivo de esta evaluación es ofrecer al Consejo del FMAM una 
evaluación de cómo se llevan a cabo las actividades del FMAM en Samoa. Se informa sobre los 
resultados de los proyectos y se evalúa la relación entre éstos y las estrategias nacionales de 
desarrollo ambiental y sostenible así como con el mandato del FMAM de generar beneficios 
ambientales en el marco de sus esferas de actividad.  

3. La evaluación se centra en una cartera de 18 proyectos financiados por el FMAM entre 
1992 y diciembre de 2006, con una inversión estimada de US$7 millones. Ocho de ellos son 
proyectos nacionales (seis actividades de apoyo y dos proyectos de tamaño mediano), siete son 
de alcance regional (proyectos en los que Samoa participa en calidad de miembro de los Estados 
insulares del Pacífico) y tres son proyectos mundiales que tienen componentes nacionales en 
Samoa. En esta cohorte de proyectos están representadas todas las esferas de actividad, y aunque 
el 80% de los proyectos se ejecutan a través del PNUD, el Banco Mundial y el PNUMA tienen 
también experiencia en proyectos realizados en Samoa.  

4. En la evaluación se llega a las siguientes conclusiones:  

1) El apoyo del FMAM ha sido pertinente para la estrategia de desarrollo de Samoa y sus 
políticas ambientales nacionales. 
 

2) Todos los proyectos financiados por el FMAM son muy pertinentes para el mandato y las 
esferas de actividad del FMAM pero la lentitud del apoyo de las fuentes gubernamentales 
a las actividades complementarias podría poner en peligro la sostenibilidad de los 
resultados. 
 

3) Las actividades de apoyo han ayudado a Samoa a sentar las bases para sus marcos y 
estrategias ambientales, que son condiciones necesarias para generar beneficios 
ambientales mundiales. 
 

4) Los proyectos terminados han conseguido resultados concretos sobre el terreno pero la 
información sobre éstos presenta limitaciones, debido a la baja calidad de las 
evaluaciones finales y a la falta de puntos de referencia. 

 
5) Samoa ha mejorado su eficiencia para acceder al financiamiento del FMAM, pero hay 

todavía algunos obstáculos. 
 

6) La mayor parte de los organismos del FMAM no han intervenido en Samoa debido sobre 
todo a los elevados costos de transacción y al escaso conocimiento de los objetivos y 
procedimientos del FMAM.  

 
5. Las comprobaciones y conclusiones de la evaluación han dado lugar a la siguiente 
recomendación al Consejo del FMAM: 

1) El planteamiento programático propuesto para los pequeños Estados insulares en 
desarrollo del Pacífico debería tener en cuenta la experiencia de Samoa. 

 
6. Además, se han señalado a la atención del Gobierno de Samoa las siguientes 
recomendaciones: 
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2) Las preocupaciones ambientales, en cuanto tema transversal, deben hacerse 
visibles en la Estrategia de desarrollo de Samoa. 

3) La mayor participación de otras partes interesadas (ministerios, sociedad civil y 
sector privado) en la ejecución de proyectos respaldados por el FMAM aumentará 
la capacidad nacional. 

. 
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