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Hora Día 1 – miércoles 17 de abril  

8:00 – 9:00 Inscripción de los participantes  

9:00 – 9:30 Palabras de bienvenida  

9:30 – 10:00  Introducción a los objetivos del taller, agenda, materiales y 

recursos 

 

10:00 – 10:15 Pausa para el café / Foto de grupo  

10:15 – 12:45 Resumen general  

 

Sexta reposición del FMAM 

  

12:45 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:45 El FMAM y las convenciones - CDB + CMNUCC + CNULD  

(sesión interactiva / trabajo en equipo) 

 

15:45 – 16:00 Pausa para el café   

16:00 – 17:30 Herramientas de seguimiento y resultados en el FMAM  

(sesión interactiva / trabajo en equipo)  

 

17:30 – 18:30 Reuniones bilaterales  

19:00 – 21:00 Recepción ofrecida por el FMAM   
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Hora  Día 2 – jueves 18 de abril  

8:30 – 10:15 Monitoreo y evaluación (sesión interactiva / trabajo en equipo) 

Oficina de evaluación 

 Monitoreo y evaluación en el FMAM 

 Roles y responsabilidades clave 

 Oficina de Evaluación del FMAM 

 Política de monitoreo y evaluación 

 

10:15 – 10:30 Pausa para el café   

10:30 – 12:30 Autoevaluación de capacidades nacionales (sesión interactiva / 
trabajo en equipo) 

 El ejercicio práctico le permitirá a los participantes 
familiarizarse con la estrategia de fortalecimiento de la 
capacidad transversal (CCCD por sus siglas en inglés) y 
establecer las bases para un proyecto de desarrollo de 
capacidad. 

 

 

12:30 – 13:30  Almuerzo  

13:30 – 15:00  Quinto estudio sobre resultados globales del FMAM (ERG5) 

Oficina de evaluación  

Oficina de evaluación – en desarrollo desde el 2012  

(para puntos focales y sociedad civil) 

 

 

15:00 – 15:15 Pausa para el café  

15:15 – 16:45 Sesión sobre organizaciones de la sociedad civil  

 

 

 

 

 

 


