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Ejercicio en grupo 

Trabaje en equipo con el grupo de su mesa para asesorar a un coordinador de operaciones del FMAM recién 

nombrado que tiene que ponerse al día rápidamente sobre varios procesos del FMAM en su país, incluido el 

seguimiento y la evaluación (SyE). La tarea del equipo consiste en asesorar al coordinador de operaciones 

respondiendo cuatro preguntas amplias sobre el SyE de la cartera del FMAM en su país. Debatan estas 

cuestiones en grupo y anoten las ideas en el espacio previsto para ello. Añadan más hojas si es necesario. 

Utilicen el material de lectura preparatoria, el estudio de un caso y la Política de SyE del FMAM de 2010 

como apoyo para contestar las preguntas. La mayoría de las respuestas dependerán de las necesidades y el 

contexto concretos de su país.  

Seguimiento de la cartera del FMAM y las tendencias ambientales a nivel de país 

1. ¿Cómo se debería organizar el seguimiento de toda la cartera de proyectos y programas apoyados por 

el FMAM en los que participa su país, y cómo se debería organizar el seguimiento medioambiental en su 

país? He aquí algunas preguntas sobre las que reflexionar: 

 ¿Quién debería coordinar el seguimiento de la cartera del FMAM: el Ministerio de Medio Ambiente, 

el Ministerio de Hacienda, el coordinador de operaciones y su oficina, los organismos del FMAM u 

otra entidad? 

 ¿Qué tipos de datos serían los más importantes para el seguimiento? ¿Existe alguna otra fuente de 

información o algún otro sistema de datos que se puedan utilizar? ¿Cómo se pueden integrar los 

datos de los proyectos en sistemas nacionales de datos? 

 ¿Con quién se debería compartir esta información? ¿Qué mecanismos para compartir información 
se utilizarán?  

(Referencia recomendada para la pregunta 1: estudio de un caso) 
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Intervención del coordinador de operaciones en la evaluación 

2. La Política de SyE del FMAM (2010) da al coordinador de operaciones el derecho a participar en 

actividades de SyE. ¿Cómo puede intervenir el coordinador de operaciones en actividades de SyE?   

 ¿De qué actividades de evaluación relacionadas con el FMAM se debería informar al coordinador de 

operaciones? 

 ¿Cómo puede intervenir el coordinador de operaciones en evaluaciones intermedias y finales del 

FMAM? 

 ¿Cómo puede intervenir el coordinador de operaciones en evaluaciones y estudios del FMAM a 

nivel de país?  

 ¿Cómo debería utilizar el coordinador de operaciones los resultados de estas actividades de 
evaluación? ¿Con quién se deberían compartir esos resultados?  

(Referencia recomendada para la pregunta 2: lectura preparatoria [incluido el requisito mínimo 
número 4] y el estudio de un caso) 
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3. Uno de los organismos del FMAM tiene previsto enviar los términos de referencia para una evaluación 
final de uno de los proyectos de tamaño regular (mayor) del FMAM en su país a la oficina del 
coordinador de operaciones para que este aporte comentarios y opiniones. ¿Cómo puede el 
coordinador de operaciones aportar comentarios y opiniones sobre los términos de referencia de la 
evaluación? ¿Cuáles serían los parámetros más importantes que debería comentar y sobre los que 
debería opinar? 

(Referencia recomendada para la pregunta 3: lectura preparatoria [incluido el requisito mínimo número 3 
y los criterios de evaluación])  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo nacional de coordinación del SyE 

4. ¿Debería haber un mecanismo nacional de coordinación del SyE? ¿Cómo se debería crear? ¿Quién 

debería intervenir, qué instituciones? ¿Cómo deberían intervenir la sociedad civil y las comunidades? 

¿Con qué frecuencia deberían reunirse las partes implicadas? ¿Cuál sería su ámbito de trabajo? 
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Lectura preparatoria 

Este documento explica conceptos fundamentales del seguimiento y la evaluación (SyE) relevantes a nivel 

de país para determinar el éxito y los impactos de los proyectos apoyados por el FMAM. Puede encontrar 

más información en la Política de SyE del FMAM de 2010, que le ha sido entregada como parte del material 

de este curso y también está disponible en Internet en 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010.  

Seguimiento y evaluación del FMAM a nivel de país 

El seguimiento y la evaluación son partes importantes de las actividades del FMAM de ámbito mundial y de 

ámbito nacional. El seguimiento y la evaluación fomentan la obligación de rendir cuentas del éxito de las 

actividades del FMAM y también fomentan el aprendizaje tanto de conocimientos como de lecciones.  

En el seguimiento se pregunta: ¿Nuestra actividad va bien encaminada? Utiliza la recopilación sistemática 

de datos para mantener las actividades bien encaminadas. La información que arrojan las actividades de 

seguimiento es fundamental para la continua toma de decisiones de gestión (gestión adaptativa), la 

evaluación y el aprendizaje. A nivel de país se llevan a cabo los siguientes tipos de seguimiento: 

 Seguimiento de la cartera de un país: seguimiento rutinario de los principales elementos de todos 

los proyectos del FMAM en un determinado país. Los países utilizan esta información para: 

o Coordinar la cartera del FMAM entre los ministerios, los organismos del FMAM y el público. 

o Proporcionar información para tomar decisiones nacionales sobre el apoyo del FMAM: para 

establecer prioridades, asegurar apoyo para actividades y planificar actividades o apoyo 

futuros. 

o Llevar un control de información del país relacionada con el FMAM que pueda ser 

presentada a todas las partes interesadas. 

 Seguimiento medioambiental: medición de cambios en el estado del medio ambiente que sean 

consecuencia de iniciativas emprendidas en un determinado país. Consiste en llevar un control de 

las mejoras medioambientales (por ejemplo cambios en los parámetros de la diversidad biológica y 

la calidad del agua) y de la reducción de las tensiones ambientales (por ejemplo supervisando 

posibles contaminantes o la cobertura de zonas protegidas).  

 Seguimiento de proyectos: supervisión de actividades y de recursos financieros, obtención de 

productos y progreso hacia efectos directos. Desde el FMAM-5 todos los proyectos del FMAM 

también incluyen el seguimiento medioambiental: como mínimo se presentan informes sobre las 

herramientas de seguimiento de cada esfera de actividad. El seguimiento de proyectos proporciona 

información temprana sobre el progreso (o falta del mismo) hacia los objetivos y resultados 

previstos. Ayuda a identificar problemas de ejecución que requieren que los directores de los 

proyectos les presten atención y tomen decisiones.  

La evaluación pregunta: ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay formas mejores 
de hacerlo? La evaluación es un análisis sistemático de una actividad, proyecto, programa, estrategia, 
política, sector, esfera de actividad u otro tema. El propósito de las evaluaciones es aumentar la relevancia 
institucional y mejorar el logro de resultados, optimizar el uso de los recursos, satisfacer las necesidades de 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
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los clientes y producir el mayor impacto posible con la contribución suministrada. El FMAM lleva a cabo 
varios tipos de evaluación a nivel de país: 
 

 Evaluación intermedia (y examen intermedio) de proyectos: Se evalúa el progreso y se identifican 
retos, lo que facilita la introducción de cambios a mitad de proyecto para mejorar el cumplimiento 
de los objetivos. Junto con los datos obtenidos mediante el seguimiento del proyecto, la 
información de la evaluación intermedia sirve para tomar las denominadas medidas de gestión 
adaptativa con el fin de hacer las modificaciones que sean necesarias en el proyecto.   

 Evaluación final de proyectos: Se evalúa el diseño, la ejecución y los logros de un proyecto 
terminado con el fin de rendir cuentas y de sintetizar lecciones para el futuro. 

 Evaluaciones/estudios de la cartera de un país: Las realiza la Oficina de Evaluación del FMAM. Se 
analiza el apoyo total del FMAM en un país, a través de todos sus proyectos, programas y 
organismos en ese país, con el fin de examinar el desempeño y los resultados de las actividades 
apoyadas por el FMAM y evaluar la armonía de esas actividades con las estrategias y prioridades 
nacionales así como con las prioridades del FMAM a la hora de obtener beneficios ambientales de 
alcance mundial.  

 
Función de los coordinadores de operaciones del FMAM y otras partes interesadas de los 
diferentes países en el SyE 
 
La Política de SyE del FMAM de 2010 exige que los organismos del FMAM se aseguren de que los 
coordinadores de operaciones sean plenamente informados de la planificación, implementación y 
resultados de actividades de SyE mediante las siguientes funciones: 

 Examinar los términos de referencia para las evaluaciones. 

 Examinar los informes preliminares sobre las evaluaciones. 

 Responder a los informes finales sobre las evaluaciones.  
Estos mecanismos ayudan a asegurar que las lecciones identificadas mediante las evaluaciones sean 
consideradas antes de que los coordinadores de operaciones ratifiquen nuevos proyectos. Los organismos 
del FMAM deben llevar un control de la intervención del coordinador del FMAM en actividades 
relacionadas con el SyE.  

 
La Política de SyE del FMAM de 2010 especifica la función de los coordinadores de operaciones del FMAM 
en procesos de SyE de la siguiente manera: 
 
Dar seguimiento, evaluar y determinar los beneficios ambientales de alcance local y mundial. 

Párrafo 65: ... Muchos países están trabajando para establecer o mejorar sus sistemas para dar 
seguimiento, evaluar y determinar los beneficios ambientales de alcance local y mundial. Estas 
iniciativas pueden incluir la mejora de los censos básicos y otros datos en los países asociados, el 
establecimiento de datos de referencia a nivel nacional y de los proyectos, el establecimiento de 
sistemas de seguimiento participativos en el ámbito ambiental y de los recursos naturales, el uso de 
las comunicaciones nacionales e inventarios de beneficios ambientales de alcance mundial, la 
participación en diversas iniciativas mundiales [...] con el apoyo de asociados en el ámbito del 
desarrollo, según corresponda.  

 
Los coordinadores deben ser consultados en relación con las actividades de SyE y plenamente informados 
sobre las mismas.  

Párrafo 66: En consonancia con los principios operacionales del FMAM y con el mayor énfasis que el 
FMAM pone en la identificación de los países con los proyectos y programas, las actividades de SyE 
del FMAM deberán contemplar la realización de consultas y la participación. Las entidades de 
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coordinación de las operaciones del FMAM serán consultadas e informadas cabalmente por los 
Organismos del FMAM y la Oficina de Evaluación acerca de la planificación, la realización y los 
resultados de cualquier actividad de evaluación que se realice en el país, respetando al mismo 
tiempo el carácter independiente de la evaluación. Cabe esperar que funcionarios de los Gobiernos 
o instituciones cooperantes apoyen las evaluaciones respondiendo oportuna y completamente a las 
solicitudes de información relativa a los proyectos, carteras o políticas del FMAM que formule la 
Oficina de Evaluación, y cuando esta les pida compartir sus experiencias pertinentes. 

 

Los coordinadores desempeñan una función crucial en el uso y la difusión de la información de SyE. 
Párrafo 67: Las entidades de coordinación de las operaciones del FMAM también tienen una 
responsabilidad especial con respecto al uso de las evaluaciones, la puesta en práctica de las 
recomendaciones sobre los asuntos del FMAM formuladas en las evaluaciones en el plano regional, 
nacional y de los proyectos, y la adopción de medidas ulteriores. Las entidades de coordinación 
también cumplen el papel fundamental de velar por que todas las partes interesadas nacionales (en 
especial las organizaciones de la sociedad civil que participan en actividades del FMAM) sean 
plenamente consultadas e informadas acerca de los planes, la ejecución y los resultados de las 
actividades de SyE del FMAM relacionadas con el país, y tomen parte en ellas. 

 
Según la Política de SyE del FMAM de 2010, la participación de otras partes interesadas del país depende 
del proyecto o programa y de la función que cumplan en él.  

Párrafo 69: ... Por ejemplo, las instituciones académicas o empresas privadas pueden apoyar 
actividades de SyE directamente y aportar sus puntos de vista y conocimientos especializados 
externos. Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil pueden cumplir una función importante 
en el seguimiento de las actividades contempladas en los proyectos o programas, y para formular 
comentarios y opiniones en su condición de beneficiarios o como representantes de agrupaciones 
comunitarias.  
 
Párrafo 70: ... En las actividades de SyE del FMAM deberán participar las partes interesadas y 
beneficiarios de los proyectos, tanto como participantes y contribuyentes, y como usuarios y 
beneficiarios, según corresponda. En los proyectos y programas que afectan los ingresos y medios 
de vida de grupos locales, especialmente poblaciones desfavorecidas en la zona de los proyectos y 
en sus cercanías [...], la participación de las partes interesadas locales y la adopción de enfoques 
participativos en las actividades de SyE resultan especialmente necesarios. 
 

Párrafo 71: Las partes interesadas tienen una responsabilidad especial al expresar sus opiniones y 
puntos de vista. Utilizan el SyE para determinar los progresos, plantear cuestiones o confirmar el 
logro de resultados para mejorar el desempeño y el aprendizaje. 

 

Principales criterios de evaluación  

En general en las evaluaciones que se realizan en el FMAM se analizan cinco criterios principales, aunque no 

es necesario examinar sistemáticamente cada uno de ellos en todos los casos. 

 Pertinencia: ¿El apoyo del FMAM es pertinente a efectos de las prioridades, el desarrollo y las 

necesidades ambientales locales y nacionales? ¿Es pertinente a efectos de obtener beneficios 

ambientales de alcance mundial de conformidad con el mandato del FMAM?  
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 Eficacia: ¿Se han alcanzado los objetivos del proyecto? Teniendo en cuenta el progreso hasta la 

fecha, ¿qué probabilidad hay de que se cumplan estos objetivos?  

 Eficiencia: ¿Los resultados han sido obtenidos al mínimo coste posible?  

 Resultados: En términos del FMAM, los resultados comprenden los productos directos del proyecto, 

los efectos directos a corto y medio plazo y el avance hacia impactos a más largo plazo, lo que 

incluye los beneficios para el medio ambiente mundial, los efectos de repetición y otros efectos 

locales. 

 Sostenibilidad (ambiental, financiera y social): ¿Qué probabilidad hay de que la intervención 

continúe aportando beneficios una vez completada? 

Requisitos mínimos de la Política de SyE del FMAM de 2010 

La Política de SyE del FMAM (2010) especifica los requisitos mínimos que deben cumplir los planes 

de SyE de los proyectos y programas, la ejecución de dichos planes, las evaluaciones de los 

proyectos y programas y la intervención de los coordinadores de operaciones en actividades de 

SyE.  

Requisito mínimo 1: Diseño de los planes de SyE 

Todos los proyectos y programas deben incluir un plan de SyE concreto y presupuestado en su totalidad al 
momento de ser ratificados (en el caso de los proyectos mayores) o aprobados (en el caso de los proyectos 
de tamaño mediano) por el director ejecutivo. Los marcos lógicos de los proyectos deben alinearse, cuando 
corresponda, con los marcos de resultados de las áreas focales del FMAM. Este plan de SyE debe contener, 
como mínimo, los siguientes elementos: 
 

 indicadores SMART de resultados y ejecución adecuadamente vinculados a los marcos de resultados 
de la esfera de actividad de que se trate; el plan de SyE también puede incluir indicadores 
adicionales que permitan a los directores de proyectos recoger información con fiable y válida; 

 línea base para el proyecto o programa, con una descripción del problema que se abordará, datos 
de indicadores o, en caso de que no se hayan identificado indicadores de referencia importantes, un 
plan alternativo para encarar esta cuestión al momento de la ratificación del director ejecutivo; 

 enumeración de los exámenes y evaluaciones que se llevarán a cabo, incluidos los exámenes de 
mitad del período y evaluaciones finales; 

 estructura organizativa y presupuestos para el SyE. 
 
Requisito mínimo 2: Puesta en marcha de los planes de SyE 
El seguimiento y la supervisión de proyectos y programas incluirán la puesta en marcha del plan de SyE. Esto 
implica lo siguiente:  
  

 emplear activamente los indicadores SMART para la ejecución; 

 medir activamente los indicadores SMART de resultados; de no ser así, presentar una explicación 
razonable; 

 determinar acabadamente los datos de referencia del proyecto, recopilar datos para examinar los 
avances y realizar las evaluaciones según lo previsto; 

 poner en funcionamiento la estructura organizativa para el SyE y gastar el presupuesto según lo 
planificado. 

 
Requisito mínimo 3: Evaluación de proyectos y programas 
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Todos los proyectos regulares y todos los programas se evaluarán cuando concluya su ejecución. Esta 
evaluación deberá ajustarse a los siguientes requisitos mínimos: 

  

 La evaluación se realizará de manera independiente de los directores del proyecto o, si son estos 
quienes la llevan adelante, será examinada por la unidad evaluadora del organismo del FMAM o 
mediante los mecanismos independientes que aseguren la calidad con que cuente dicho organismo. 

 En la evaluación se aplicarán las normas y los criterios del organismo de que se trate. 

 En esta evaluación se analizarán, como mínimo, los siguientes aspectos: 
o obtención de productos y efectos directos; se determinarán también las calificaciones para 

los objetivos y efectos directos propuestos; 
o probabilidad de que, una vez concluido el proyecto o el programa, sus efectos directos sean 

sostenibles; se establecerán las calificaciones para esto;  
o cumplimiento de los requisitos mínimos 1 y 2; se establecerán las calificaciones respectivas. 

 El informe de esta evaluación deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 
o datos básicos sobre la evaluación: 

 cuándo se realizó, 
 quiénes participaron, 
 las preguntas principales, 
 la metodología (incluida la aplicación de los cinco criterios de evaluación: 

pertinencia, eficacia, eficiencia, resultados y sostenibilidad), 
o datos básicos del proyecto o programa, incluidos los gastos efectivos del FMAM y otros 

gastos;  
o enseñanzas que pueden aplicarse en otros sitios; 
o términos de referencia de la evaluación (en un apéndice). 

 El informe se enviará a la Oficina de Evaluación del FMAM tan pronto como esté listo y a más tardar 
dentro de los 12 meses de completada la ejecución del proyecto. 
 

 
 
Requisito mínimo 4: Participación de los coordinadores de las operaciones del FMAM 
Los coordinadores de operaciones del FMAM participarán en las actividades vinculadas con el SyE 
incorporadas en los proyectos y programas. Se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
  

 En el plan de SyE se especificará de qué modo se mantendrá informado al coordinador de  

 operaciones pertinente y, cuando corresponda y sea posible, cómo se incluirá su participación a la 
vez que se preserva la independencia de la evaluación. 

 Durante la ejecución, los organismos del FMAM informarán al coordinador de operaciones respecto 
de las actividades de SyE en los proyectos y programas que conforman la cartera de su país. 

 Los coordinadores de operaciones del FMAM recibirán también información sobre los exámenes de 
mitad del período y las evaluaciones finales. Asimismo, cuando corresponda y sea posible, se le 
entregarán y se le solicitarán informes al inicio y al término de las misiones de evaluación. Recibirán 
la versión preliminar del informe para que formulen comentarios al respecto, se los invitará a 
contribuir a elaborar la respuesta de la administración (cuando corresponda) y recibirán el informe 
final de evaluación dentro de los 12 meses posteriores a la finalización del proyecto o programa. 

 Los organismos del FMAM controlarán que en los proyectos y programas financiados por el FMAM 
se apliquen las condiciones especificadas en este documento. 
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Estudio de un caso 
 

En este estudio se describen los procesos de seguimiento y evaluación (SyE) de la cartera de proyectos 

apoyados por el FMAM en un país ficticio denominado A. Este caso está basado en ejemplos de varios 

países reales.    

SyE a nivel de cartera 
El seguimiento de la cartera del país es realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y se centra en 
proyectos nacionales apoyados por el FMAM. No se mantiene información sobre los proyectos regionales y 
mundiales en los que participa el país A. El sistema de seguimiento incluye los siguientes datos sobre todos 
los proyectos: 
Datos básicos 

 Nombre del proyecto junto con el identificador asignado por el FMAM y los contactos del FMAM 
para el proyecto 

 Organismo del FMAM, incluyendo los contactos 

 Esfera de actividad 

 Información financiera (subvención y confinanciamiento del FMAM) 

 Fechas propuestas y reales del ciclo del proyecto (entrada en tramitación, aprobación por parte del 
Consejo, puesta en marcha y terminación) 

Dato sustantivos 

 Objetivos del proyecto 

 Efectos directos previstos 
 
Una evaluación de la cartera del país A realizada recientemente por la Oficina de Evaluación del FMAM 
sugirió que sería sumamente útil documentar información adicional, ya que permitiría identificar problemas 
y retrasos, apoyar la gestión adaptativa de los proyectos, prevenir la duplicación de esfuerzos de diferentes 
organismos gubernamentales y donantes, y contribuir a la presentación de informes sobre metas 
nacionales, metas de convenciones internacionales y metas estratégicas del FMAM. A la información 
evaluada se le podría añadir la siguiente: 

 Relación de las metas y los objetivos de los proyectos con las metas nacionales y con los marcos de 

resultados/estrategias de las esferas de actividad del FMAM.  

 Calificaciones, por ejemplo para el progreso de la ejecución y la probabilidad de cumplimiento de 

los objetivos. 

 Productos y efectos directos efectivamente obtenidos, incluidos los beneficios ambientales.  

 Lecciones aprendidas. 

SyE a nivel de proyecto 
El seguimiento y la evaluación del apoyo del FMAM en el país A se realizan principalmente a nivel de 
proyecto y son responsabilidad de los organismos del FMAM. De acuerdo con la Política de SyE del FMAM, 
los organismos preparan informes sobre la ejecución de los proyectos, exámenes intermedios (de mitad del 
período) y evaluaciones finales para todos los proyectos nacionales de tamaño regular y mediano. Para las 
actividades propicias, o de apoyo, no se preparan informes.   
 
Los proyectos más recientes tienen marcos lógicos, indicadores y planes de SyE. Sin embargo, muchos 
proyectos aún carecen de datos sólidos de referencia sobre recursos ambientales y de datos obtenidos 
mediante un seguimiento sistemático para evaluar las tendencias ambientales a lo largo del tiempo, lo que 
dificulta la evaluación de los impactos a largo plazo.  
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Al menos la mitad de los proyectos de tamaño regular del país han utilizado los resultados del SyE para 
hacer modificaciones necesarias. Por ejemplo, teniendo en cuenta su examen intermedio un proyecto fue 
sometido a una considerable reestructuración que incluyó la reducción a escala de sus indicadores y la 
ampliación a escala de algunos componentes del proyecto, y con estos cambios el proyecto dio resultados 
satisfactorios. 
 
 
 
Intervención del coordinador de operaciones en la evaluación a nivel de país y a nivel de proyecto 
Tras la introducción del requisito mínimo número 4 en la Política de SyE de 2010, los planes de SyE de 
algunos proyectos nuevos ya incluyen la función del coordinador de operaciones. Por ejemplo, en un 
proyecto las responsabilidades asignadas al coordinador de operaciones del FMAM y al punto focal del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) son utilizar las recomendaciones resultantes de la evaluación 
del proyecto, hacer un seguimiento de las mismas y actuar de acuerdo con ellas. Además el coordinador de 
operaciones es incluido en el comité directivo del proyecto. 
 
La Oficina de Evaluación del FMAM ha terminado hace poco una evaluación de la cartera del país A 
mediante la que ha proporcionado una evaluación de todos los proyectos y programas financiados por el 
FMAM en el país. Los principales resultados y conclusiones de dicha evaluación han sido presentados ante el 
Consejo del FMAM durante su último período de sesiones. Durante la evaluación el coordinador de 
operaciones ayudó a la Oficina de Evaluación del FMAM a identificar a las partes interesadas fundamentales 
y coordinó las reuniones con ellas. Entre otras cosas el coordinador de operaciones invitó a un gran número 
de partes interesadas a debatir los resultados de la evaluación. El coordinador de operaciones también 
coordinó la respuesta del país a la evaluación de su cartera.  
 
Difusión de la información del SyE 
Según la reciente evaluación de la cartera del país que ha llevado a cabo la Oficina de Evaluación del FMAM, 
la información de SyE no siempre es difundida entre todos los asociados que el FMAM tiene en el país A, no 
fluye regularmente desde los organismos del FMAM a sus asociados nacionales ni viceversa, y tampoco 
circula siempre entre los diferentes ministerios implicados en las actividades del FMAM. El coordinador de 
operaciones tiene previsto establecer procedimientos que aseguren la incorporación de las 
recomendaciones de las evaluaciones a las propuestas de futuros proyectos. La oficina del coordinador de 
operaciones también ha propuesto crear un sistema de información sobre la gestión de los proyectos que 
sería compartido con todos los asociados.  
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Lectura complementaria sobre el SyE 

No se pretende que esta lista de fuentes de información sobre el SyE sea completa. En Internet hay 

disponibles muchas más herramientas, cursillos y vídeos. La Oficina de Evaluación del FMAM actualizará 

periódicamente esta lista y la publicará en su sitio web: www.gefeo.org.  

Políticas y directrices de SyE del FMAM 

 Política de SyE del FMAM (2010) en español, francés e inglés: 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010 

 Directrices éticas de la Oficina de Evaluación del FMAM en inglés: 

http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines 

 Directrices del FMAM para realizar evaluaciones finales en inglés (serán actualizadas en 2013): 

http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations 

Ejemplos de informes de evaluaciones finales del FMAM y de evaluaciones de carteras de proyectos en 

diversos países (con sus términos de referencia incluidos) 

 Evaluaciones y estudios de las carteras de proyectos del FMAM en diversos países: 

http://www.thegef.org/gef/CPE 

 Sitio web del FMAM (seleccionando países en el menú desplegable de esta página se puede acceder 

a muchas evaluaciones finales): http://www.thegef.org/gef/country_profile  

 UNDP Evaluation Resource Center (Centro de Recursos de Evaluación del PNUD) (marque la casilla 

«Search GEF evaluations only» [Buscar solamente evaluaciones del FMAM]): 

http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002 

Conjunto de herramientas de evaluación en My M&E, con listas de comprobación, manuales, vídeos y 

material para cursos (en español, francés e inglés): http://mymande.org/howto-recomm-page  

Los recursos cubren, entre otros, los siguientes temas: 

 Cómo planificar una evaluación 

 Cómo gestionar una evaluación 

 Cómo realizar una evaluación 

 Cómo asegurar la calidad de una evaluación 

 Cómo usar los resultados de una evaluación 

 

 

Recursos del Banco Mundial para el SyE, con múltiples ejemplos prácticos, estudios de casos, herramientas, 
métodos, vídeos y guías prácticas (muchos de ellos en los seis idiomas de la ONU): 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:
64829612~theSitePK:4585673,00.html  

 Los recursos cubren, entre otros, los siguientes temas: 

 Diseño de un marco de resultados para obtener resultados 

 Redacción de los términos de referencia para una evaluación 

http://www.gefeo.org/
http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines
http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations
http://www.thegef.org/gef/CPE
http://www.thegef.org/gef/country_profile
http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002
http://mymande.org/howto-recomm-page
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
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Cursillos presenciales 

 International Program Development Evaluation Training o IPDET (Programa Internacional de 

Formación en Evaluación del Desarrollo): http://www.ipdet.org/ 

Redes y asociaciones de evaluación: 

 Climate-Eval: comunidad de intercambio de prácticas de evaluación del cambio climático y el 

desarrollo: www.climate-eval.org 

 Comprehensive Evaluation Platform for Knowledge Exchange (Plataforma de Evaluaciones 

Completas para Intercambiar Conocimientos): www.cepke.net 

 International Development Evaluation Association o IDEAS (Asociación Internacional de Evaluación 

del Desarrollo) (en inglés): www.ideas-int.org  

 Environmental Evaluation Network o EEN (Red de Evaluadores Medioambientales): 

http://www.environmentalevaluators.net/  

 American Evaluation Association (Asociación Americana de Evaluación): http://www.eval.org/ 

 PREVAL: Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en Evaluación y Sistematización de 

América Latina y el Caribe (en español e inglés): http://preval.org/  

 Y muchos más 

 

 

 

http://www.ipdet.org/
http://www.climate-eval.org/
http://www.cepke.net/
http://www.ideas-int.org/
http://www.environmentalevaluators.net/
http://www.eval.org/

