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INTRODUCCIÓN  

Los principales objetivos del Programa de Apoyo a los Coordinadores del FMAM en los Países son 
los siguientes: i) prestar apoyo flexible a los países, sobre todo a sus coordinadores, para fortalecer 
la capacidad de colaborar con los Organismos y la Secretaría del FMAM a fin de fijar prioridades y 
programar los recursos del FMAM, y ii) mejorar la coordinación entre los ministerios y las partes 
interesadas a nivel nacional y facilitar el aporte de las principales partes interesadas no 
gubernamentales. El Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países se financia íntegramente 
con una asignación especial del presupuesto de la Secretaría del FMAM decidida por el Consejo del 
FMAM. El Programa de Apoyo a los Coordinadores del FMAM en los Países lo administra el Equipo 
de Asuntos Externos de la Secretaría del FMAM. 
 
El Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países tiene siete componentes distintos, a saber: 

1. actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional; 
2. diálogos entre múltiples partes interesadas; 
3. talleres de participación ampliada; 
4. reuniones de los grupos de países representados/Apoyo a los miembros del Consejo; 
5. apoyo directo a los coordinadores de operaciones; 
6. gestión de los conocimientos; 
7. seminarios de familiarización. 

 
El objetivo de esta guía práctica es proporcionar orientaciones prácticas a los coordinadores del 
FMAM, y al personal con el que trabajan, que los ayude a acceder a los diversos recursos 
disponibles a través del Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países. 
 
Esta guía práctica se divide en dos partes, a saber: en la primera se describen en más detalle los 
distintos componentes del Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países. En la segunda se 
proporcionan recursos y plantillas relativos a cada componente de dicho Programa.  

1. Actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional 

El principal objetivo de las actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos del 
FMAM a nivel nacional es ayudar a los países receptores a crear o fortalecer los procesos y 
mecanismos nacionales encaminados a facilitar la programación del FMAM de modo que se tengan 
en cuenta las prioridades nacionales. Al mismo tiempo, dichas actividades brindan la oportunidad 
de alinear la programación de los recursos del FMAM con otras estrategias y procesos nacionales de 
planificación pertinentes. Todos los países receptores pueden acceder a los recursos del FMAM, 
hasta un monto de US$30 000, a fin de organizar estas actividades. Las actividades voluntarias de 
formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional son, como su nombre lo indica, voluntarias y 
no constituyen un requisito previo para obtener donaciones del FMAM. 

Las actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional las llevan a 
cabo instituciones nacionales sin el apoyo de un Organismo del FMAM. La Secretaría proporciona 
los recursos directamente a la institución. Por lo tanto los países deben seleccionar a una entidad 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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nacional que cuente con la experiencia y la capacidad necesarias para organizar las actividades. A 
fin de obtener apoyo, el coordinador de operaciones del FMAM debe integrar y enviar un 
formulario de solicitud1. El formulario incluye una descripción minuciosa de las actividades por 
desarrollarse a fin de preparar un Documento de formulación de la cartera de proyectos a nivel 
nacional, así como la indicación de su costo previsto. La Secretaría del FMAM examina la propuesta 
y, una vez aprobada la versión final, la Dirección Ejecutiva del FMAM firma un Acuerdo sobre gastos 
secundarios con el coordinador de operaciones con el objeto de iniciar la transferencia de fondos. El 
coordinador de operaciones debe devolver los ejemplares originales firmados, junto con un 
formulario de solicitud de número de identificación del donatario (anexo 1) a la Secretaría antes de 
que puedan efectuarse los pagos. Las actividades deben terminarse en aproximadamente cuatro 
meses.  

Una vez terminadas las actividades, el país envía a la Secretaría del FMAM el Documento de 
formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional, en el que se resume lo siguiente: 

1. Los pasos seguidos durante el proceso preparatorio de las actividades voluntarias de 
formulación de la cartera de proyectos a nivel nacional.  

2. La descripción de los objetivos ambientales de la nación y las estrategias para alcanzarlos.  
3. La lista y la descripción de los proyectos prioritarios y/o los enfoques programáticos que 

han sido identificados por el país y que son admisibles en virtud de las estrategias relativas 
a las áreas focales del FMAM-5, así como la indicación de su costo estimado.  

4. Una reseña de la manera en que la ejecución de estos proyectos contribuirá al cumplimiento 
de las obligaciones en virtud de los convenios y las convenciones (Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y Convenio de Estocolmo).  

 
Para más información visitar el siguiente sitio: 
http://www.thegef.org/gef/National_Portfolio_Formulation_Exercises 
 
Plantilla e instrucciones para las actividades voluntarias de formulación de la cartera de proyectos 
a nivel nacional: http://www.thegef.org/gef/NPFE_template 
 

2. Diálogos entre múltiples partes interesadas 

La principal finalidad de los diálogos entre múltiples partes interesadas es informar a las partes 
interesadas de los países acerca de las cuestiones relativas al medio ambiente mundial, haciendo 
especial hincapié en las políticas y los procedimientos del FMAM, así como reforzar la coordinación 
y las alianzas entre las distintas partes interesadas del país. En los diálogos participa una diversidad 
de ministerios y organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), comunidades, 

                                                             
1 Esta solicitud del coordinador de operaciones del FMAM sirve a la vez como aprobación de la actividad y no 
se exige una carta de aprobación por separado.  

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/gef/National_Portfolio_Formulation_Exercises
http://www.thegef.org/gef/NPFE_template
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instituciones académicas y de investigación, el sector privado, así como asociados y donantes del 
país. 

Estos diálogos normalmente tienen una duración de dos o tres días y son organizados por el 
coordinador de operaciones del FMAM, con el apoyo financiero y técnico de la Secretaría del FMAM. 
La oficina del coordinador de operaciones, que estará a cargo del programa y la logística de la 
reunión de diálogo, deberá trabajar en estrecha coordinación con la Secretaría del FMAM en lo que 
se refiere al temario del diálogo y la lista de participantes en él.  

Para más información visitar el siguiente sitio: http://www.thegef.org/gef/node/3226 

3. Talleres de Participación Ampliada 

El principal objetivo de los Talleres de Participación Ampliada es proporcionar un foro para los 
coordinadores del FMAM, coordinadores de los convenios y las convenciones y representantes de la 
sociedad civil de cada uno de los países participantes para aprender acerca de las estrategias, las 
políticas y los procedimientos del FMAM y lograr un mejor entendimiento acerca del FMAM en su 
calidad de mecanismo de financiamiento de los convenios y las convenciones en los que desempeña 
esa función.  
 
El taller brinda la oportunidad de que los distintos asociados del país se reúnan con sus homólogos 
de otros países de la región, el personal de la Secretaría, los Organismos y otros asociados del 
FMAM a fin de intercambiar enseñanzas y experiencias recogidas de la preparación y ejecución de 
los proyectos del FMAM y su integración en los marcos normativos nacionales. Además, estos 
talleres pueden promover la coordinación entre los funcionarios nacionales y permitir un mejor 
entendimiento entre los miembros de los grupos representados. 
  
La Secretaría del FMAM organiza estos talleres todos los años. El taller cubre el costo de 
participación de seis representantes de cada país, a saber: el coordinador político del FMAM, el 
coordinador de operaciones del FMAM, tres de los cuatro coordinadores nacionales de los 
convenios y las convenciones (CDB, CLD, CMNUCC y Convenio de Estocolmo), así como un 
representante de la sociedad civil. El temario contempla las necesidades y los pedidos de los 
participantes invitados y lo elabora el equipo de la Secretaría del FMAM con la ayuda de los 
asociados y coordinadores del FMAM a través de encuestas en línea al efecto. 
 
Para más información visitar el siguiente sitio: http://www.thegef.org/gef/CSP_ECW 

4. Reuniones de los grupos de países representados/Apoyo a los miembros del Consejo 

El principal objetivo de las reuniones de los grupos de países representados es permitir a los 
miembros del Consejo de los países receptores reunirse con los asociados de su grupo a fin de 
analizar los documentos del Consejo y fijar las posiciones de los grupos representados respecto de 
las cuestiones que se discutirán en la reunión siguiente del Consejo.  Además, estas reuniones 
permiten a los participantes intercambiar información y recibir comentarios acerca de las 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/gef/node/3226
http://www.thegef.org/gef/CSP_ECW
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cuestiones incluidas en el programa del Consejo, a fin de examinar las cuestiones relativas a la 
coordinación de los países y los grupos representados, mejorar la labor de comunicaciones y 
difusión, decidir acerca de cuestiones de gestión de gobierno de los grupos representados (como el 
orden en que los países ocuparán los cargos de miembro y suplente del Consejo según los acuerdos 
de rotación), y analizar la ejecución de los proyectos del FMAM e intercambiar las enseñanzas 
aprendidas.  
 
Los miembros del Consejo pueden solicitar el apoyo de la Secretaría del FMAM a fin de organizar 
una reunión de grupos representados por año civil. El miembro del Consejo está a cargo de 
comunicar la fecha, el lugar de celebración y el temario a la Dirección Ejecutiva del FMAM así como 
de coordinar la reunión. Los miembros del Consejo pueden pedir hasta US$3000 para sufragar los 
costos de la reunión, y el FMAM y el miembro del Consejo suscribirán un convenio de donación. La 
Secretaría del FMAM financiará la participación (vuelos, hoteles y dietas) de cada coordinador 
político y de operaciones del FMAM en los países de los grupos representados.  
Para más información visitar el siguiente sitio: http://www.thegef.org/gef/node/3226 

5. Apoyo directo a los coordinadores de operaciones 

El principal objetivo del apoyo directo es ayudar a los coordinadores de operaciones a mejorar la 
labor de su oficina. Esto incluye la mejora de la coordinación y las consultas a nivel nacional, un 
mejor seguimiento de los proyectos existentes y una mejor difusión del apoyo del FMAM al país, así 
como la generación de un protagonismo genuino del país en las actividades financiadas por el 
FMAM. Durante el FMAM-5, se encuentra disponible una donación anual por valor de US$9000 para 
cada coordinador de operaciones a fin de que desarrolle un conjunto de actividades relacionadas 
con la labor cotidiana del coordinador de operaciones del FMAM (ver más detalles en el anexo 2). 
 
El coordinador de operaciones debe enviar un plan de trabajo anual a la Secretaría del FMAM (ver 
el anexo 3). El plan de trabajo debe incluir el conjunto de actividades propuestas y su costo 
estimado. El plan de trabajo anual debe tener en cuenta tanto el monto de la donación (US$9000) 
como el número de actividades propuestas, de modo que el plan definitivo de trabajo anual refleje 
una distribución razonable de fondos por actividad2. El nuevo plan de trabajo también debe basarse 
en los logros del plan de trabajo anual anterior cuando corresponda.  
 
Una vez que la Secretaría del FMAM haya examinado y aprobado del plan de trabajo anual, el 
coordinador de operaciones y la Secretaría del FMAM suscribirán un Convenio de Donación. El 
coordinador de operaciones debe firmar y enviar el Convenio de Donación a la Secretaría del FMAM 
junto con la información bancaria (ver la Solicitud de número de identificación del donatario en el 
Anexo 1). Al recibir el Convenio de Donación firmado, la Secretaría del FMAM procederá a 
desembolsar los fondos en la cuenta designada en la Solicitud de número de identificación del 
donatario. 
 

                                                             
2 Normalmente, serían suficientes entre tres y seis actividades en el año.  
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/gef/node/3226
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Una vez terminadas las actividades comprendidas en el plan de trabajo anual, el país debe 
presentar tanto un informe de situación como un informe financiero (ver los Anexos 4 y 5).  

6. Gestión de los conocimientos 

Durante el FMAM-4, el Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países diseñó la página web 
del Mecanismo de Gestión de los Conocimientos (Knowledge Facility) en respuesta a las necesidades 
expresadas por los coordinadores del FMAM y para satisfacer las necesidades de intercambio de 
información y conocimientos que ellos manifestaron tener. Promueve el aprendizaje por parte de 
los coordinadores a través del intercambio de información privada, foros de discusión, 
investigaciones y actividades. 
 
Durante el FMAM-5 este instrumento se perfeccionará a fin de tener en cuenta el cambio de 
necesidades de los coordinadores del FMAM, y también para que sirva a otros grupos pertinentes 
de partes interesadas, sobre todo los coordinadores de los convenios y las convenciones. Por 
ejemplo, incluirá contenido acerca del Fondo para los Países menos Adelantados (FPMA) y el Fondo 
Especial para el Cambio Climático (FECC). El sitio web del Mecanismo de Gestión de los 
Conocimientos deberá integrarse en la estrategia de todo el FMAM acerca de la gestión de los 
conocimientos y el aprendizaje que se presentará en la reunión del Consejo del FMAM por 
celebrarse en noviembre de 2011. 
 
Nota: Estamos trabajando para fusionar la plataforma de conocimientos del Programa de Apoyo a los 
Coordinadores en los Países con el sitio web del FMAM y por este motivo ya no se actualiza la 
información contenida en la primera (la última actualización es de fecha 15 de diciembre de 2010). 
Para obtener información acerca de los eventos actuales del Programa de Apoyo a los Coordinadores 
en los Países, ver esta sección del sitio web del FMAM y los pertinentes calendarios de actividades. 
Mientras tanto, ver ambos sitios web: http://www.gefcountrysupport.org/ y 
http://www.thegef.org/gef/ 
 

7. Seminarios de familiarización 

Estos seminarios tienen por objetivo la capacitación de algunos de los nuevos coordinadores del 
FMAM, nuevos funcionarios de los Organismos del FMAM y, en ocasiones, otras partes interesadas 
en materia de estrategias, políticas y procedimientos del FMAM. Durante el FMAM-5, se celebrará 
un seminario de familiarización con el FMAM una vez por año en la ciudad de Washington. 
 
La Secretaría del FMAM está encargada de enviar las invitaciones, hacer los arreglos de viajes, 
preparar el temario y reservar el lugar de celebración del evento. Asimismo, la Secretaría y la 
Oficina de Evaluación del FMAM participarán y actuarán como especialistas, puesto que serán las 
que preparen y hagan las presentaciones sobre los puntos del temario. 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.gefcountrysupport.org/
http://www.thegef.org/gef/
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Para más información visitar el siguiente sitio: 
http://www.thegef.org/gef/CSP_familiarization_seminars 
Ver el Anexo 6 del siguiente documento: http://www.thegef.org/gef/node/3226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/gef/CSP_familiarization_seminars
http://www.thegef.org/gef/node/3226
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ANEXO 1: 

GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 

SOLICITUD DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL DONATARIO 
 
Información sobre el donatario 

Nombre completo de la organización receptora: 
 

Domicilio postal del donatario  
 
Calle: 
Ciudad:  
Estado o provincia: 
País:  
 

Nombre de la persona de contacto de la organización receptora: 
  

Número de teléfono: 
 

Número de fax: 
 

Correo electrónico: 
  

 
 

Información sobre la transferencia cablegráfica 

Nombre completo del banco en que la organización receptora tiene la cuenta:  
 

Nombre del titular de la cuenta (si es distinto del nombre de la organización receptora): 
 

Número de la cuenta bancaria: 
 
 

Número de ruta bancaria o ABA: 
(Usar el número ABA para los bancos de Estados 
Unidos) 
 
* Se necesita un número de ruta (en el caso de bancos extranjeros) o un número 
ABA (American Banking Association) (en el caso de bancos de los Estados 
Unidos) para efectuar transferencias cablegráficas y depósitos directos (ACH - 
Automatic Clearing House o cámara de compensación automática), 
respectivamente. Consulte a la institución financiera para saber si se ofrece la 
opción de depósito directo. (ACH sólo está a disposición de bancos de los 
Estados Unidos). 

Dirección :  
Ciudad :  
País: 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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Código Swift: 
Nombre del banco intermediario: 
Número de cuenta mantenida en el banco intermediario: 

 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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ANEXO 2:  

ORIENTACIONES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LOS COORDINADORES EN LOS PAÍSES 
 
1. Las siguientes directrices resultan aplicables a los coordinadores que solicitan 
financiamiento en virtud del Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países.  
 
La Secretaría del FMAM proporcionará financiamiento a los coordinadores de operaciones del 
FMAM para que lleven a cabo actividades encaminadas a lo siguiente:  

• lograr una mayor sensibilización sobre las prioridades estratégicas, las políticas y los 
programas del FMAM; 

• crear una memoria institucional de las políticas y los programas del FMAM en el ministerio 
público competente; 

• lograr una mayor coordinación entre los organismos nacionales con el fin de conseguir un 
mayor protagonismo de los países y un planteamiento coherente en todas las instituciones 
gubernamentales sobre las cuestiones relativas al medio ambiente mundial y el apoyo del 
FMAM; 

• establecer una base de datos para el seguimiento de las carteras e ideas de proyecto del 
FMAM en los países; 

• promover la incorporación de las cuestiones relativas al medio ambiente mundial en las 
estrategias nacionales de desarrollo sostenible; 

• intensificar la participación de las partes interesadas en los programas relacionados con el 
medio ambiente mundial. 

 
2. Los siguientes son ejemplos de tipos de actividades que se considerarán admisibles para 
recibir financiamiento, sin que la mención sea taxativa: 

• traducción, impresión y divulgación de los pertinentes documentos del FMAM;  
• creación de un sitio web del FMAM; 
• creación de una base de datos sobre los proyectos del FMAM;  
• creación de una biblioteca de consulta sobre la pertinente información y publicaciones 

acerca del FMAM; 
• organización de reuniones de coordinación a nivel nacional;  
• creación de un comité interinstitucional del FMAM; 
• talleres, cursos de capacitación y visitas sobre el terreno; 
• participación en las reuniones de los grupos de países del FMAM convocadas por el 

miembro del Consejo correspondiente a la región. 
 
3. No se podrá recibir financiamiento para las siguientes actividades: 

• viajes internacionales (pasajes aéreos y dietas), con excepción de los relacionados con la 
participación de un coordinador en un máximo de dos reuniones de grupos de países al año 
convocadas por el miembro del Consejo correspondiente a la región; 

• apoyo a los miembros del Consejo del FMAM, para quienes se han asignado recursos 
específicos. 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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4. Los coordinadores presentarán informes anuales acerca del uso de los recursos 
suministrados por el FMAM.  
 
5. En el documento del proyecto se deberán proporcionar suficientes recursos para el 
período de vigencia del programa, sin embargo los recursos serán liberados anualmente a 
los países una vez recibidos el informe anual acerca del uso que se ha dado a los recursos 
recibidos antes y el plan de trabajo para el año siguiente, cuando corresponda. 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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ANEXO 3: 

PLAN DE TRABAJO ANUAL, CON INDICACIÓN DE LOS COSTOS 
Período de planificación: 
PAÍS  
Acuerdo de financiamiento en pequeña escala, número de referencia GFL 2328-2780-4XXX-2201-ID 
XXX    

   MESES Presupuesto 

N.º Metas del FMAM Actividades a nivel de los países 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 US$ 

A1 

Lograr una mayor sensibilización 
sobre las prioridades estratégicas, 
las políticas y los programas del 
FMAM 

Formulación de estrategias más eficaces de 
comunicación y divulgación en relación con el FMAM                           

Preparación de documentos de información nacional 
relativa al FMAM                           

Dar acceso a los documentos del FMAM y traducirlos al 
idioma local o los idiomas locales                           

Talleres sobre las políticas y los procedimientos del 
FMAM                           

Capacitación de los coordinadores del FMAM en materia 
de medios de difusión                           

Talleres para familiarizar al personal de los medios de 
difusión                           

                              0 

A2 

Crear una memoria institucional 
de las políticas y los programas 
del FMAM en el ministerio público 
competente 

Organización de talleres, cursos de capacitación y 
visitas sobre el terreno para el personal del respectivo 
organismo de ejecución 

                          

Creación de una base de información sobre el FMAM en 
el correspondiente organismo de ejecución                           

Presentaciones periódicas acerca de los proyectos del 
FMAM en los ministerios públicos competentes                           

                              0 

A3 

Lograr una mayor coordinación 
entre los organismos nacionales 
con el fin de conseguir un mayor 
protagonismo de los países y un 
planteamiento coherente en todas 
las instituciones gubernamentales 
sobre las cuestiones relativas al 
medio ambiente mundial y el 
apoyo del FMAM 

                            
Organización y participación en reuniones del comité 
interinstitucional o interministerial                           

Organización de reuniones para promover la 
coordinación a nivel de los países                           

Talleres para examinar y respaldar los proyectos del 
FMAM                           

Talleres nacionales que abarcan varias áreas focales                            

                              0 

A4 

Establecer una base de datos 
para el seguimiento de las 
carteras e ideas de proyectos del 
FMAM en los países 

                            
Creación de un sitio web del FMAM                           
Establecimiento de una base de datos sobre el FMAM                           
Creación de una biblioteca de consulta sobre la 
pertinente información y publicaciones acerca del FMAM                           

                              0 

A5 

Promover la incorporación de las 
cuestiones relativas al medio 
ambiente mundial en las 
estrategias nacionales de 
desarrollo sostenible 

                            
Reuniones nacionales con las principales partes 
interesadas en el medio ambiente mundial y los 
coordinadores de los convenios y convenciones 

                          

Talleres destinados a identificar las sinergias entre las 
áreas focales                           

Talleres destinados a identificar las oportunidades para 
establecer vínculos entre las actividades del FMAM y las 
estrategias más amplias en materia de desarrollo y 
políticas, como las Estrategias de asistencia a los países 

                          

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/


Índice Sitio web del Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países Sitio web del FMAM 

 

 14 

(EAP) y los Proyectos Nacionales de Desarrollo de la 
Energía (PNDE) 

                              0 

A6 

Intensificar la participación de las 
partes interesadas en los 
programas relacionados con el 
medio ambiente mundial 

                            
Talleres para facilitar las consultas dentro de los países 
acerca de las actividades relativas a la estructura de 
gobierno del FMAM 

                          

Creación de una unidad de coordinación o de consulta 
sobre el FMAM en el pertinente organismo de ejecución                           

                              0 
Gasto total durante el año 0 

 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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Preparado por el coordinador del FMAM   
                 
Nombre:       Firma:   
Aprobado por el funcionario designado del organismo nacional de ejecución       
               
Nombre:       Firma:  
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
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ANEXO 4: 

 
INFORME ANUAL DE SITUACIÓN 

 
 
Organismo de ejecución: [Consignar el nombre del organismo nacional de ejecución] 
 
Nombre del proyecto: Programa de Apoyo a los Coordinadores del FMAM en los Países 
[Nombre del país] 
 
Período abarcado por el informe: Mes/Año - Mes/Año 
 
 

I. Resumen de la ejecución de las actividades planificadas y los resultados 
(Explicar si los principales objetivos del Programa de Apoyo a los Coordinadores en 
los Países se han cumplido a través de la ejecución de las actividades)  

 
II. Obstáculos y soluciones recomendadas 

 
 

III. Lecciones aprendidas y buenas prácticas que podrían intercambiarse con otros 
coordinadores 

 
 

IV. Descripción narrativa de las actividades previstas para el año siguiente, cuando 
corresponda 
(Describir las actividades previstas en esta sección y verificar que las mismas 
concuerden con las actividades enunciadas en el Anexo B del Acuerdo de 
Financiamiento en Pequeña Escala para el período siguiente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/
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ANEXO 5 

 
 
 

 
INFORME SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA 

Apoyo directo a los coordinadores de operaciones 
en el período finalizado en [día/mes/año] 

 

[(Nombre del receptor)] 
Estado de fuentes y uso de los fondos [en (moneda del adelanto)] 

 Presupuesto 
para el período 
abarcado por el 

informe 

Monto efectivo 
correspondiente 

al período 
abarcado por el 

informe 

Uso de fondos / Gastos   

1. Servicios de consultores   

 2.  Viajes   

 3. Reuniones   

 4. Materiales   

 5. Varios   

   

   

Total:   

   

Saldo en efectivo al cierre   
 

https://www.thegef.org/gef/CSP
http://www.thegef.org/
http://www.thegef.org/
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