
1)  

a. 1990 

b. 1991 

c. 1993 

d. 1994 

2)  

a. Objetivo y Misión del GEF 

b. Instrumento Constitutivo del GEF 

c. Convenio del GEF 

d. Tratado del GEF 

3)  

a. Financiar el costo incremental de 

los proyectos 

b. Financiar a los principales 

convenios y convenciones sobre 

medio ambiente 

c. Financiar los proyectos 

ambientales de las Agencias del 

GEF 

d. a + b 

4)  

a. 180 países 
b. 182 países 
c. 183 países 
d. 185 países 

 
5)  
a. 30 
b. 32 
c. 33 
d. 35 

 
6)  
a. Grupo Asesor Científico y 

Tecnológico (STAP) 
b. Oficina Independiente de 

Evaluación (OEI) 
c. Depositario (Trustee) 
d. Secretaría 

 
7)  
a. 3 
b. 10 
c. 15 
d. 18 

  
 
 

 
8)  
a. Solo con contribuciones de países 

desarrollados 
b. Solo con contribuciones de países 

en desarrollo 
c. Solo con contribuciones de países 

donantes y receptores 
d. Solo con contribuciones de las 

Agencias del GEF 
 

9)  
a. La Secretaría 
b. El Consejo 
c. El Depositario (Trustee) 
d. La Reposición de Recursos 

 
10)  

a. Biodiversidad, cambio climático y 

degradación de la tierra 

b. Productos químicos y desechos, y 

aguas internacionales 

c. Gestión sostenible de los 

bosques/reducción de las 

emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación 

forestal, conservación y gestión 

sostenible de los bosques y 

aumento de las reservas 

forestales de carbono (REDD+); 

fortalecimiento de la capacidad 

en varias esferas  

d. Todo lo anterior 

11)  

a. Fondo Fiduciario del GEF 

b. Fondo Especial para el Cambio 

Climático y Fondo para los Países 

Menos Adelantados 

c. Fondo para la Aplicación del 

Protocolo de Nagoya 

d. Todo lo anterior 

 
12)  

a. Resultados y aprendizaje, alianzas 

público-privadas, e incorporación 

de las cuestiones de género 

b. Fondo Verde para el Clima y 

Fondo de Adaptación 

c. Programa de Apoyo a los Países y 

Programa de Pequeñas 

Donaciones 

d. a + c 

 
13)  

a. El Convenio de Estocolmo y el 

Protocolo de Montreal 

b. El Convenio de Basilea 

c. El Convenio de Minamata 

d. El Convenio de Rotterdam 

e. Todo lo anterior 

 

14)  

a. Biodiversidad 

b. Aguas internacionales 

c. Cambio Climático 

d. Degradación de la tierra 

 

15)  

a. (Índice de beneficios mundiales) x 

(índice de desempeño del país) x 

(índice basado en el producto 

interno bruto [PIB]) 

b. (PIB per cápita) x (tasa de 

desempleo) x (tipo de interés) 

c. (Índice de beneficios mundiales) x 

(índice de tipo de cambio) x 

(índice basado en el PIB) 

d. (Tasa de inflación) x (índice de 

desempeño del país) x (tasa de 

desempleo) 

 

16)  

a. Reducir el impacto del cambio 

Climático 

b. Cumplir con las decisiones de las 

Convenciones sobre el 

mecanismo financiero 

c. Tener mayor impacto sobre las 

causas fundamentales del 

deterioro ambiental 

d. Tener mayor impacto mediante 

las estrategias de las áreas focales 

 

17)  

a. Reservaciones de las áreas focales 

(Reservations) 

b. Asignaciones de las áreas focales 

(Allocations) 

c. Fondos de reserva de las áreas 

focales (Set asides) 

d. Excepciones de las áreas focales 

(Exceptions 

 

País: ________________________ 



18)  

a. La inclusión del índice de 

desempeño del GEF 

b. La inclusión del índice basado en 

el PIB 

c. La inclusión del índice de 

beneficios mundiales del GEF 

d. Todo lo anterior 

 
19)  

a.  

i. Proyectos mayores: 

donación superior a los 

USD 2 millones 

ii. Proyectos medianos: 

donación inferior a los USD 2 

millones 

iii. Programa de Pequeñas 

Donaciones: máximo de 

USD 50 000 

b.  

i. Proyectos mayores: 

donación superior a los 

USD 5 millones 

ii. Proyectos medianos: 

donación inferior a los USD 2 

millones 

iii. Programa de Pequeñas 

Donaciones: máximo de 

USD 100 000 

c.  

i. Proyectos mayores: 

donación superior a los 

USD 10 millones 

ii. Proyectos medianos: 

donación inferior a los 

USD 10 millones 

iii. Programa de Pequeñas 

Donaciones: máximo de 

USD 25 000 

 

20)  

a. El Consejo 

b. La Secretaría del GEF 

c. L Agencia del GEF 

d. Todo lo anterior 

 

 

 

 

21)  

a. Endoso del Punto Focal Operativo 

b. Coherencia con los convenios y 

convenciones mundiales 

c. Beneficios de alcance mundial 

definidos 

d. Aprobación de la secretaría del 

convenio o de la convención 

 

22)  

a. El Punto Focal Político del GEF 

b. El Punto Focal Operativo del GEF 

c. El Punto Focal del convenio o  la 

convención 

d. El Ministro de Hacienda 

e. El Ministro de Medio Ambiente 

 

23)  

a. 6 meses 

b. 12 meses 

c. 18 meses 

d. 22 meses 

 

24)  

a. Monto de la donación para el 

proyecto 

b. Monto de la donación para el 

proyecto + DPP (PPG) 

c. Monto de la donación para el 

proyecto + DPP (PPG) + 

remuneración (Fee) de la Agencia 

d. Monto de la donación para el 

proyecto + monto de 

cofinanciamiento 

 

25)  

a. Usar la página del sitio web para 

registrar el concepto/PIF 

b. Trabajar en colaboración con la 

Agencia del GEF para elaborar el 

PIF 

c. Presentar el PIF sin consultar a la 

Agencia 

d. Preguntar a la Secretaría del GEF 

si recibió el PIF 

 
 
 

26)  

a. El 5 % de la donación del GEF 

b. El 10 % de la donación del GEF 

c. El 15 % de la donación del GEF 

d. El 20 % de la donación del GEF 

 
 

27)  

a. Desempeño deficiente en la 

ejecución 

b. Solicitud de cancelación del 

Gobierno debido a un cambio de 

prioridades 

c. El proyecto aprobado ya no 

guarda coherencia con las 

prioridades estratégicas del área 

focal del GEF 

d. Todo lo anterior 

 
VERDADERO o FALSO 

28) Verdadero  Falso 

 

29) Verdadero  Falso 

 

30) Verdadero  Falso 

 

31) Verdadero  Falso 

 

32) Verdadero  Falso 

 

33) Verdadero  Falso 

 

34) Verdadero  Falso 

 

35) Verdadero  Falso 

 

36) Verdadero  Falso 

 

37) Verdadero  Falso 

 

38) Verdadero  Falso 

 

39) Verdadero  Falso 

 

40) Verdadero  Falso 

 
 

 


