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La ficha de evaluación institucional del séptimo período de 
reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM-7) es un informe integral 
sobre el desempeño de dicho fondo durante ese período. En el 
informe se examinan los avances realizados por el FMAM en la 
implementación de los compromisos asumidos en el FMAM-7 
para proteger mejor el medio ambiente del planeta. También se 

analiza de qué manera el FMAM utiliza los recursos acordados 
durante su séptimo período de reposición y al poner en marcha 
políticas clave. La ficha de evaluación se publica dos veces 
al año, y, en esta edición, se incluyen todos los proyectos 
aprobados desde junio de 2018 hasta el programa de trabajo 
aprobado de junio de 2020, inclusive.

Si bien los Gobiernos de todo el mundo intentan lidiar con 
la actual pandemia de la COVID-19 (coronavirus) y buscar 
soluciones orientadas a la recuperación de sus economías, 
ahora es más importante que nunca trabajar para mantener y 
restablecer la salud de nuestro medio ambiente mundial.

En esta edición de la ficha de evaluación del FMAM-7, se refleja 
la labor del Fondo antes de que se iniciara la crisis actual y se 
deja en claro que la alianza del FMAM continúa en actividad y 
está cumpliendo con su meta colectiva de generar beneficios 
para el medio ambiente mundial. En conjunto, países, organismos 
y la Secretaría del FMAM, a través de una plataforma virtual, 
han elaborado un sólido programa de trabajo.

Con este programa de trabajo de junio de 2020, el FMAM 
utiliza el 61 % de los recursos de su séptima reposición. Incluye 
el tercer tramo del Programa de Impacto sobre Sistemas 
Alimentarios, y Uso y Recuperación de la Tierra para cuatro 
nuevos países. En la actualidad se encuentran en preparación 
subproyectos en virtud de documentos de programas marco 
aprobados, que en las próximas semanas y meses pasarán a la 
Dirección Ejecutiva para su ratificación.

El FMAM avanza de manera constante en el cumplimiento de las 
metas de sus indicadores básicos con el fin de generar beneficios 
para el medio ambiente mundial. Los programas de impacto 
contribuyen en gran medida para ello. Los proyectos del FMAM-7 
ya superan las metas de tres de sus indicadores básicos.

Con sus asociados, el FMAM consigue más recursos para 
proteger el medio ambiente mundial, y con los programas en 
curso ha alcanzado un índice de cofinanciamiento de 8.3:1, con 
lo que sigue superando su nivel deseado de siete dólares de 
cofinanciamiento por cada “dólar FMAM” para toda la cartera.

La participación del sector privado resulta fundamental a la 
hora de lograr cambios en el sistema. Este programa de trabajo 
de junio de 2020 se basa en el último programa de trabajo e 

incluye cuatro nuevos proyectos financiados con instrumentos 
distintos de las donaciones para brindar beneficios ambientales 
de maneras innovadoras aprovechando el rol que cumplen las 
empresas del sector privado.

En el marco del Programa de Apoyo a los Países se han llevado 
a cabo diálogos nacionales en respuesta a las solicitudes 
de los países, y, hasta febrero de 2020, se había aumentado 
la cantidad de talleres de circunscripción ampliada en 
12  circunscripciones. Debido a la crisis de la COVID-19, el 
Programa de Apoyo a los Países debió postergar los eventos 
presenciales, pero rápidamente aprovechó las herramientas 
informáticas para poder interactuar con los países y analizar 
los avances realizados con respecto al uso de los recursos del 
FMAM-7 de acuerdo con las demandas específicas de estos: en 
mayo de 2020 se realizaron de manera virtual cinco reuniones 
de grupos de países.

También se llevan adelante consultas iniciales con países, con 
la finalidad de aumentar la capacidad de esos países y lograr 
que comprendan mejor los programas estratégicos relacionados 
con recursos del FMAM-7.

La implementación de políticas de género y de participación 
de las partes interesadas avanza satisfactoriamente. El diseño 
de los proyectos sigue incluyendo un abordaje de perspectiva 
de género para la promoción de objetivos ambientales. De la 
misma manera, en los proyectos del FMAM se interactúa y 
trabaja cada vez más con las partes interesadas desde la etapa 
del diseño del proyecto hasta su ejecución.

Un mayor énfasis en la comunicación digital y en las alianzas 
estratégicas ha ayudado a aumentar la visibilidad del FMAM, 
a generar conciencia y a apoyar acciones relacionadas con 
el medio ambiente mundial. Las actividades de conocimiento 
y aprendizaje respaldan esta tarea a través de cursos 
electrónicos disponibles en el sitio web del FMAM.

SOBRE LA FICHA DE EVALUACIÓN DEL FMAM-7

ASPECTOS DESTACADOS
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CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS 
PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL

1.

Los proyectos y programas continúan alcanzando los resultados esperados para el FMAM-7 de acuerdo con las metas 
de los indicadores básicos. Los programas del FMAM seguirán abordando las metas en la segunda mitad del ciclo de 
reposición del FMAM-7.
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METAINDICADORES BÁSICOS RESULTADOS ESPERADOS
Zonas protegidas terrestres creadas bajo gestión mejorada 
o sujetas a ella para la conservación y el uso sostenible 
(millones de hectáreas)

Zonas protegidas marinas creadas bajo gestión mejorada 
o sujetas a ella para la conservación y el uso sostenible 
(millones de hectáreas)

Superficie de tierra restaurada (millones de hectáreas) 

Superficie de paisajes terrestres en la que se aplican 
prácticas mejoradas (millones de hectáreas;  
no incluye zonas protegidas)

Superficie de hábitat marino en la que se aplican prácticas 
mejoradas para beneficiar a la biodiversidad (millones de 
hectáreas; no incluye zonas protegidas)

Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(millones de toneladas métricas de equivalente de dióxido 
de carbono)

Número de ecosistemas acuáticos compartidos  
(marinos y de agua dulce) sujetos a gestión cooperativa 
nueva o mejorada

Reducción de los recursos pesqueros mundiales 
sobreexplotados a niveles más sostenibles 
(miles de toneladas métricas)

Reducción, descarte/destrucción, disminución gradual, 
eliminación y evitación de productos químicos que generan 
preocupación mundial y de sus desechos en el medio 
ambiente y en procesos, materiales y productos (miles de 
toneladas métricas de productos químicos tóxicos reducidos)

Reducción, prevención de emisiones de contaminantes 
orgánicos persistentes en la atmósfera provenientes de 
fuentes localizadas y dispersas (gramos de equivalente de 
toxicidad [gTEQ])

Número de beneficiarios directos, desglosado por género, 
como cobeneficio de la inversión del FMAM

del cual un 21,2 % proviene de programas de impacto

del cual un 0,1 % proviene de programas de impacto

28

32

3500

de los cuales 66 900 000 son beneficiarios de contribuciones 
totales de los programas de impacto

119 778 000, incluidas 58 145 000 mujeres,

44,1 %

23,5 %

96,9 %

47,3 %

34,9 %

del cual un 3 % proviene de programas de impacto

> 100 %

del cual un 68 % proviene de programas de impacto

320
33,6 %

del cual un 23,8 % proviene de programas de impacto

1500
77,2 %

del cual un 48,1 % proviene de programas de impacto
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PROGRAMAS DE IMPACTO2.

100 %

100 %

79 %

100 %

PROGRAMAS HASTA LA FECHA

REFERENCIAS
Sistemas Alimentarios, y Uso y 
Recuperación de la Tierra

Sistemas Alimentarios, y Uso y Recuperación 
de la Tierra, y Ciudades Sostenibles

Sistemas Alimentarios, y Uso y Recuperación 
de la Tierra, y Gestión Forestal Sostenible Los tres programas de impactoCiudades Sostenibles

Sistemas Alimentarios, y Uso y Recuperación de la Tierra

Ciudades Sostenibles

Gestión Forestal Sostenible en los Principales Biomas

Programa de Impacto sobre Gestión Forestal Sostenible  
relativo a Paisajes Sostenibles en Zonas Áridas

Paisajes Sostenibles en la Cuenca del Congo

Programa de Paisajes Sostenibles en el Amazonas

PROGRAMAS ACUMULATIVOS DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN TEÓRICA 
DEL FMAM-7

PROGRAMAS DE IMPACTO

Los programas de impacto del FMAM-7 están diseñados para generar beneficios ambientales a gran escala, y sus 
recursos se encuentran ahora casi totalmente programados. En la actualidad, un total de 60 países participan en los 
programas, y algunos de ellos en más de uno. En conjunto, estos proyectos promueven un enfoque integrado para 
abordar los factores causantes de la degradación ambiental a través de la gestión forestal sostenible; ciudades 
sostenibles, y sistemas alimentarios, y uso y recuperación de la tierra.

100 %

Gestión Forestal Sostenible
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OTROS ENFOQUES PROGRAMÁTICOS3.
Otros programas prioritarios del FMAM-7 reúnen a países para poder brindar resultados de alto impacto y beneficios 
mundiales en áreas temáticas principales, y abordan desafíos en la ejecución que son comunes en muchos países.

Otros enfoques programáticos Países (cantidad)
Financiamiento 

(en millones de USD)

  Fondo Fiduciario del FMAM

Programa Africano de Minirredes 11 27,1

Programa Mundial de Innovación en Tecnología Limpia para 
acelerar la adopción de soluciones en tecnologías limpias 
innovadoras y las inversiones en esas soluciones

10 20,1

Programa Mundial sobre Vida Silvestre 18 109,8

Implementación de Desarrollo Sostenible con Bajo Nivel de 
Sustancias Químicas y Sin Sustancias Químicas en Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (ISLANDS)

27 73,5

Programa Global de Apoyo a Países con el Cambio hacia la 
Movilidad Eléctrica

27 55,7

Programa GEF GOLD+ de Oportunidades Mundiales para el 
Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería Artesanal y a 
Pequeña Escala de Oro

8 47,8

Océanos Comunes: Uso sostenible y conservación de la 
biodiversidad en áreas situadas más allá de la jurisdicción nacional

Alcance mundial 29,1

Fondo para los Países Menos Adelantados

Desarrollo Urbano Resiliente al Cambio Climático en el Pacífico 4 17,5

4



62 %

0 %

58 %

> 100 %

68 %

53 %

51 %

54 %

56 %

PROGRAMAS, POR ÁREA FOCAL4.

69 %

100 %

Biodiversidad

Mitigación del cambio climático

Degradación de la tierra

Aguas internacionales

Productos químicos y desechos

Contaminantes orgánicos persistentes

Mercurio

Enfoque estratégico para la gestión de 
productos químicos a nivel internacional

Sustancias que agotan la capa de ozono

TASA DE UTILIZACIÓN

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES

PROGRAMA SOBRE INSTRUMENTOS 
DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS DE  
LAS DONACIONES

ÁREAS FOCALES

FONDO FIDUCIARIO DEL FMAM

En esta sección se resumen los avances realizados hasta la fecha en la programación de los recursos del FMAM-7, 
incluido el programa de trabajo de junio de 2020. Aquí se proporciona un resumen acumulado del uso de fondos 
durante el FMAM-7, de acuerdo con los paquetes de programas establecidos por el Consejo durante dicho período de 
reposición.
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PNUD
30,1 %

FAO
15,4 % CI

5,1 %

UICN
2,4 %

BAfD
1,3 %

BERD
0,9 %

WWF-US
1,7 %

ONUDI
4,4 %

BID
0,9 %

CAF
0,9 %

DBSA
0,2 %

PNUMA
14,9 %

BAsD
0,8 %

FIDA
0,8 %

FECO
0,1 %

BOAD
0,0 %

FUNBIO
0,0 %

Banco Mundial
19,9 %

PROGRAMAS, POR ORGANISMO DEL FMAM5.
Los organismos del FMAM siguen presentando nuevos proyectos y programas en el FMAM-7, en respuesta 
a la demanda de los países. Los datos muestran el porcentaje de financiamiento para proyectos y programas 
comprometido para los organismos en el FMAM-7.
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SISTEMA PARA LA ASIGNACIÓN TRANSPARENTE 
DE RECURSOS

6.

UTILIZACIÓN POR REGIÓN GEOGRÁFICA DEL FMAM

58 %

74 %

56 %

85 %

73 %

73 %

54 %

51 %

65 %

64 %

58 %

45 %

54 %

50 %

66 %

67 %

60 %

47 %

UTILIZACIÓN POR PAÍSES MENOS ADELANTADOS

UTILIZACIÓN POR PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO

USO DE LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA PARA LA ASIGNACIÓN TRANSPARENTE DE RECURSOS

DEGRADACIÓN DE LA TIERRABIODIVERSIDAD TASA DE UTILIZACIÓN TOTAL 

África

Asia

Europa y  
Asia central

América Latina  
y el Caribe

El uso de recursos asignados a los países en virtud del Sistema para la Asignación Transparente de Recursos está 
aumentando en las tres áreas focales que abarca dicho sistema —biodiversidad, cambio climático y degradación 
de la tierra— y en todas las regiones. Se ha producido un considerable avance en el uso de recursos en pequeños 
Estados insulares en desarrollo y en países menos adelantados.

Los países utilizan cada vez más la flexibilidad que ofrece el Sistema para la Asignación Transparente de Recursos 
para reasignar recursos entre áreas focales. Cuando utilizan los recursos de dicho sistema, pueden aprovechar la 
flexibilidad de este y adecuarlo a sus necesidades y contexto específicos. Los países que han recibido asignaciones 
del Sistema para la Asignación Transparente de Recursos inferiores a USD 7 millones tienen plena flexibilidad para 
reasignar los recursos entre las tres áreas focales del sistema. Por su parte, los países cuya asignación es superior 
a USD 7 millones pueden realizar un ajuste marginal de hasta USD 2 millones, o el 13 % de su asignación total —lo 
que sea mayor—, entre áreas focales.

Países con plena 
flexibilidad

Asignación del Sistema para 
la Asignación Transparente de 
Recursos utilizada con flexibilidad

Países con 
ajuste marginal

Asignación del Sistema para 
la Asignación Transparente de 
Recursos utilizada sin flexibilidad

Asignación del Sistema para 
la Asignación Transparente 
de Recursos por utilizar

44 28 11

1529 17

47 %

45 %

57 %

71 %
CAMBIO CLIMÁTICO

45 %

40 %

DEGRADACIÓN DE LA TIERRABIODIVERSIDAD TASA DE UTILIZACIÓN TOTAL CAMBIO CLIMÁTICO

DEGRADACIÓN DE LA TIERRABIODIVERSIDAD TASA DE UTILIZACIÓN TOTAL CAMBIO CLIMÁTICO
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Cofinanciamiento indicativo

Financiamiento del 
FMAM para proyectos

COFINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO RELACIONADO CON EL CLIMA

7.

8.

FINANCIAMIENTO DEL FMAM VS. COFINANCIAMIENTO

COFINANCIAMIENTO INDICATIVO

INVERSIÓN MOVILIZADA
COFINANCIAMIENTO INDICATIVO 
DE PROYECTOS FINANCIADOS 
CON INSTRUMENTOS DISTINTOS 
DE LAS DONACIONES1

USD 2148 millones

USD 16 868 millones

La Política de Cofinanciamiento (FI/PL/01) entró en vigor el 1 de julio de 2018. En ella se establece como meta para la 
cartera general del FMAM alcanzar una relación entre el cofinanciamiento y el financiamiento del FMAM para proyectos 
de, por lo menos, 7:1; para la cartera de proyectos y programas aprobada en los países de ingreso mediano-alto y en los 
países de ingreso alto que no sean pequeños Estados insulares en desarrollo ni países menos adelantados se propone 
alcanzar una relación entre inversiones movilizadas y financiamiento del FMAM para proyectos de, por lo menos, 5:1. 
Cofinanciamiento significa “financiamiento adicional al financiamiento del FMAM para proyectos, que respalda la 
ejecución de un proyecto o programa financiado por el FMAM y el logro de sus objetivos”. Inversión movilizada significa 
“cofinanciamiento que no incluye gastos corrientes”. Las actividades habilitantes reúnen los requisitos para que el 
FMAM financie por completo los costos acordados; no existe un requisito de cofinanciamiento en el caso de actividades 
habilitantes (GEF/C.52/Inf.06/Rev.01, Guidelines on the Project and Program Cycle Policy [Directrices para la Aplicación 
de la Política sobre el Ciclo de los Proyectos y Programas]).

De conformidad con las orientaciones para la programación correspondientes al FMAM-7, la Secretaría hace un 
seguimiento del porcentaje de financiamiento relacionado con el clima en dicho período. Para ello, el término 
financiamiento relacionado con el clima se refiere al financiamiento del FMAM que contribuye a la mitigación del 
cambio climático o a la adaptación al cambio climático como objetivos principales o importantes, de acuerdo con la 
metodología de uso de marcadores de Río establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

ÚLTIMO (según las aprobaciones) DESEADO

8,3

6,0

17,9

Relación entre cofinanciamiento indicativo 
y financiamiento del FMAM para proyectos

Financiamiento del FMAM Financiamiento relacionado con el clima en el FMAM-7 (en millones de USD)
100 %

Relacionado con el clima Otros

60 %

80 %

20 %

0 %

40 %

Relación entre inversión movilizada indicativa 
y financiamiento del FMAM para proyectos en 
países de ingreso mediano-alto y países de ingreso 
alto que no sean países menos adelantados ni 
pequeños Estados insulares en desarrollo

Relación entre cofinanciamiento indicativo y 
financiamiento del FMAM para proyectos

7,0

5,0

85 %

15 %

Nivel 
deseado 
del  
FMAM-7

No contribuye a 
la adaptación

Adaptación 
como objetivo 

importante

Adaptación como 
objetivo principal

No contribuye  
a la mitigación 312 248 40

Mitigación como 
objetivo importante 597 449 8

Mitigación como 
objetivo principal 202 282 --

1 Esto incluye siete proyectos financiados con instrumentos distintos de las donaciones; entre ellos, el proyecto identificado con el número 10322 
tiene una relación de cofinanciamiento indicativo de 57:1.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO9.

Países menos 
adelantados que NO 
han tenido acceso al 
Fondo para los Países 
Menos Adelantados

Países menos 
adelantados que 

han tenido acceso al 
Fondo para los Países 

Menos Adelantados

1532

CONTRIBUCIONES PARA LOS INDICADORES BÁSICOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Cantidad de beneficiarios directos Hectáreas de tierra 
gestionadas con un enfoque  

de resiliencia al clima

Cantidad de políticas y 
planes que incorporarán la 

resiliencia al clima

Cantidad de personas capacitadas

1 460 000

16 000 000, 
de los cuales 

315 000, 
de las cuales

428

El marco de resultados sobre adaptación al cambio climático del FMAM-7 se relaciona con la Estrategia 
Programática del FMAM sobre Adaptación al Cambio Climático para el Fondo para los Países Menos Adelantados 
y el Fondo Especial para el Cambio Climático. Cuatro indicadores básicos están diseñados con el objetivo de hacer 
un seguimiento de los avances en los beneficios de la adaptación, por ejemplo, de los beneficiarios desglosados 
por género. En esta sección se describen los resultados que se prevé conseguir con los proyectos y programas 
aprobados en el FMAM-7.

MONTO DE LA DONACIÓN UTILIZADO (EN MILLONES DE USD)
PROGRAMAS DEL FONDO PARA LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS

Bangladesh

Camboya

República 
Democrática 
Popular Lao

Myanmar

Timor-Leste

Yemen

Haití

Kiribati

Islas Salomón

Tuvalu

Vanuatu

ÁFRICA 184 54

30

ASIA

PEQUEÑOS ESTADOS 
INSULARES EN DESARROLLO

5
5
5
5
10

10
10

10

10

10

4

8 100 000 
fueron mujeres

160 000  
fueron mujeres

Incluidos proyectos tanto del Fondo para los Países Menos Adelantados como del Fondo Especial para el Cambio Climático

Angola

Burkina Faso 

Chad

Congo, Rep. Dem.

Djibouti 

Etiopía

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Liberia

Malawi

Malí

Mauritania

Mozambique

Rwanda

Sudán del Sur

Sudán

Tanzanía

Togo

Uganda

Zambia

10
10
10
10
10
10
10
10
7

5
6

3
10
10
9

9

9
8

10
10
8
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IGUALDAD DE GÉNERO10.

CALIDAD INICIAL DE IDEAS DE PROYECTOS EN EL FMAM-7

APORTE PREVISTO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO  
DE LAS MUJERES, POR CATEGORÍA

PORCENTAJE PREVISTO DE BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS DEL FMAM

Sin una mayor igualdad entre hombres y mujeres, el mundo no cumplirá sus objetivos ambientales. Por eso, el FMAM 
se asegura de que se tengan en cuenta cuestiones de género en los proyectos y de que hombres y mujeres tengan 
las mismas oportunidades tanto para contribuir en los proyectos como para beneficiarse de ellos. El FMAM está 
mejorando su capacidad de hacer un seguimiento de estos elementos durante la preparación del proyecto, como 
surge de los datos que figuran más abajo y que abarcan proyectos mayores en el FMAM-7.

Proyectos que tenían en cuenta 
cuestiones de género en su diseño inicial

Proyectos que se espera que elaboren 
indicadores con perspectiva de género

Proyectos relacionados con la 
reducción de las brechas de género

48,5 %51,5 %

99 %

88 %

94 %

Ayudan a tener un acceso a los 
recursos naturales y un control de  

ellos más igualitarios

Mejoran la participación y 
la toma de decisiones de las 

mujeres en la administración de 
recursos naturales

Están orientados a los  
beneficios socioeconómicos y  

los servicios para mujeres

85 % 76 % 54 %
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COMUNICACIONES12.

10 799
MENCIONES EN 
LOS MEDIOS

1 034 726
TRÁFICO WEB Y
DE CONTENIDO

510
CONTENIDOS 
PRODUCIDOS

202 192 MEDIOS SOCIALES

3 935 629
INTERACCIONES EN 
LA WEB/CON LOS 
CONTENIDOS

Cantidad de veces que se 
menciona al FMAM en 
medios en línea en inglés, 
en español y en francés.

Cantidad de noticias originales 
y artículos destacados, blogs e 
historias de los organismos sobre 
proyectos del FMAM publicados 
en el sitio web de dicho fondo. 
También incluye videos y 
publicaciones del FMAM.

Cantidad de visitantes del sitio web 
del FMAM, incluidos Telegraph Hub y 
videos de YouTube del FMAM.

Cantidad total de seguidores de las cuentas de medios sociales del FMAM 
y de suscriptores del boletín del FMAM.

Cantidad de veces que los visitantes 
visualizaron páginas del sitio web 
del FMAM.

Desde julio de 2018, la creciente cantidad de historias del FMAM, contenido de asociados y menciones en los medios 
en línea ha ayudado a aumentar la visibilidad del Fondo, generar conciencia y apoyar acciones relacionadas con el 
medio ambiente mundial.

Gracias al énfasis que se puso en la comunicación digital y en las asociaciones estratégicas, se produjo un aumento 
constante de los visitantes del sitio web del FMAM, quienes también participaron más en el sitio. La cantidad de 
seguidores de las cuentas de Twitter y LinkedIn del FMAM se ha duplicado.

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS11.
Para consolidar el impacto general de un proyecto, es fundamental incluir a las partes interesadas —organizaciones de 
la sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales y el sector privado— en la preparación de proyectos y en la 
definición de las funciones que se prevé que cumplirán durante la ejecución. En los proyectos del FMAM-7, los avances 
son positivos. Según los datos, para el diseño de más del 75 % de los proyectos se consultó y se tuvo en cuenta a 
la sociedad civil y al sector privado. No en todos los proyectos los pueblos indígenas o el sector privado son partes 
interesadas. Por lo tanto, se estima que los porcentajes serán inferiores a los informados con respecto a la sociedad civil.

CONSULTA EN LA IDENTIFICACIÓN  
DE LOS PROYECTOS

FUTURA PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES 
DESCRITAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
EN LOS PROYECTOS

Organizaciones de la sociedad civil Pueblos indígenas y comunidades locales Sector privado

86 % 87 %

76 % 77 %

46 % 26 %
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PROGRAMA DE APOYO A LOS PAÍSES13.

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS 
PARTICIPANTES DEL FMAM-7

El Programa de Apoyo a los Países ha celebrado 60 eventos en el marco del FMAM-7, con los que fortalece 
permanentemente la capacidad y el liderazgo de los países con respecto al uso de los recursos del FMAM. Hasta 
que, debido a la pandemia de la COVID-19, se suspendieron los eventos presenciales, el Fondo había organizado 
una mayor cantidad de talleres de circunscripción ampliada en 12 circunscripciones. El calendario en línea del 
FMAM brinda información sobre todos los eventos del Programa de Apoyo a los Países que se han llevado a cabo. 

4,4  
Encuesta a 640 participantes de los talleres  
de circunscripción ampliada de 2019 y 2020

2020

ACTIVIDADES PRESENCIALES 
POSTERGADAS DEBIDO A LA PANDEMIA

Decisión de postergar 
todos los eventos

17 países participantes

Talleres de circunscripción ampliada Reuniones de circunscripciónSeminarios introductorios Iniciativas especialesDiálogos nacionales

ENERO

FEBRERO

MARZO
1

2

3

4

5
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CONSULTAS INICIALES CON LOS PAÍSES14.
A solicitud de los países, se prepararon misiones para atender consultas iniciales a fin de que los organismos 
gubernamentales y los equipos de coordinadores de operaciones del FMAM tuvieran la oportunidad de interactuar con 
personal técnico de la Secretaría antes de tomar decisiones importantes con respecto a los programas del FMAM-7. 
El objetivo de estas consultas era brindar orientación estratégica sobre los elementos programáticos del FMAM-7 para 
que los países receptores y los organismos del Fondo pudieran comprender mejor y más acabadamente los programas de 
impacto y las estrategias para las áreas focales del FMAM-7, y entender que la necesidad de concentrarse en el impacto 
constituía un criterio fundamental para los programas y el uso de recursos del FMAM-7.

Albania
Angola
Bolivia
Botswana
Brasil
Camerún
China
Colombia
Congo
Congo, Rep. Dem.
Côte d’Ivoire
Ecuador

Etiopía
Filipinas
Gabón
Ghana
Guinea Ecuatorial
Guyana
India
Indonesia
Islas Cook
Kiribati
Liberia
Madagascar

Marruecos
México
Paraguay
Perú
República Centroafricana
República Democrática Popular Lao
Rwanda
Samoa
Senegal
Suriname
Uzbekistán
Vietnam
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CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE15.
En su calidad de alianza basada en el conocimiento, el FMAM promueve compartir el aprendizaje y los conocimientos 
a fin de fortalecer la calidad y el impacto de sus inversiones. En tal sentido, ha puesto en marcha un curso 
introductorio sobre el FMAM y otro sobre género y medio ambiente, que se dictan en línea. Una cantidad cada vez 
mayor de personas ha participado de estos cursos electrónicos. Tan solo en el curso en línea sobre género y medio 
ambiente, se otorgaron certificados a más de 11 000 participantes, que completaron alguno de sus 6 módulos. 
Este curso, al igual que el curso introductorio sobre el FMAM, se ofrecerá en español y en francés en los próximos 
meses a fin de llegar a más partes interesadas en el Fondo en todo el mundo.

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS PARTICIPANTES

90 %  
Encuesta a 651 alumnos del curso electrónico 

Introduction to the GEF

25 %

50 %

75 %

100 %0 %

Preparado con el Programa de Pequeñas Donaciones

Curso electrónico:
Introduction to the Global 

Environment Facility 
(Introducción al Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial)

Curso electrónico:
Gender and Environment 

(Género y medio ambiente)
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https://unccelearn.org/course/view.php?id=39&page=overview
https://www.thegef.org/content/e-course-introduction-global-environment-facility-gef
https://www.thegef.org/content/e-course-introduction-global-environment-facility-gef
https://unccelearn.org/course/view.php?id=39&page=overview
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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se 

creó justo antes de la Cumbre de la Tierra celebrada 

en Río de Janeiro, en 1992, con el objetivo de ayudar 

a resolver los problemas ambientales más acuciantes 

del planeta. Desde entonces, ha proporcionado 

más de USD 20 500 millones en donaciones y 

ha movilizado otros USD 112 000 millones en 

cofinanciamiento para más de 4800 proyectos en 

170 países. A través de su Programa de Pequeñas 

Donaciones, el FMAM ha apoyado más de 

24 000 iniciativas de la sociedad civil y comunitarias 

en 133 países.
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