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Decisión que se recomienda al Consejo  

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.40/04, Annual Monitoring Report FY10 
(Informe anual de seguimiento, ejercicio de 2010), muestra su satisfacción por los avances 
logrados por el FMAM en la presentación de informes sobre los resultados de la cartera y por la 
conclusión general de que los proyectos en ejecución durante 2010 tuvieron resultados 
satisfactorios en todas las esferas de actividad.  

El Consejo solicita a la Secretaría que continúe trabajando en estrecha colaboración con los 
organismos del FMAM a fin de llevar a cabo el Plan de Trabajo para Aplicar la Gestión Basada 
en los Resultados y la Gestión de los Conocimientos durante el FMAM-5 (GEF/39/6). El 
Consejo concuerda con la propuesta delineada en dicho documento de elaborar informes en dos 
etapas y solicita a la Secretaría que presente el primer informe en virtud de esta propuesta 
durante la reunión del Consejo que se celebrará en noviembre de 2011.  
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RESUMEN 

1. El informe anual de seguimiento de 2010 pone de relieve los logros alcanzados en 117 
países a través de 605 proyectos y programas cuya ejecución se inició el 1 de julio de 2009 o 
antes de esa fecha. Específicamente, la cartera de proyectos activos del FMAM analizada en el 
informe de 2010 abarca todos los proyectos que estaban en ejecución durante al menos parte del 
período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010. El informe anual 
incluye lo siguiente: 1) reseña de la cartera de proyectos del FMAM desde su creación, 2) 
información sobre el desempeño de los proyectos del FMAM que se encuentran en ejecución, 3) 
logros de los resultados de cada esfera de actividad en el nivel de la cartera y 4) información 
sobre indicadores de eficacia y eficiencia de la gestión.  

2. Al 30 de junio de 2010, los proyectos del FMAM aprobados representaban un total de 
US$9473 millones, con US$646 millones en concepto de aranceles conexos. Durante el ejercicio 
de 2010, los proyectos aprobados sumaban US$552 millones en donaciones y US$55 millones en 
concepto de aranceles para 202 iniciativas: 121 proyectos mayores, 72 proyectos medianos y 9 
actividades de apoyo.  

3. La mayoría de los proyectos incluidos en el informe anual de seguimiento de 2010 se 
aprobaron durante el tercer período de reposición de los recursos del FMAM (FMAM-3) (60%); 
hay también algunos aún en ejecución que datan del FMAM-2 y el FMAM-1. No obstante, 
actualmente los proyectos del FMAM-4 en ejecución constituyen una parte más significativa de 
la cartera activa, pues se incrementaron un 60% respecto del período correspondiente al informe 
anterior (de 64 en el ejercicio de 2009 a 159 en el de 2010).  

4. El ejercicio de 2010 es el último año en el que se otorgó financiamiento del FMAM-4. 
Por este motivo, en este informe de seguimiento anual se analizan los recursos programados 
durante el FMAM-4 y se incluye una sección en la que se comparan las programaciones del 
FMAM-3 y el FMAM-4.  

5. Del análisis de todos los informes de ejecución de proyectos presentados por los 
organismos del FMAM se desprende que la cartera de proyectos en ejecución ha tenido 
resultados satisfactorios en todas las esferas de actividad, dado que el 86% recibió una 
calificación de “moderadamente satisfactorio” o superior. El valor de estos proyectos alcanza un 
total de US$3309 millones. 

6. En noviembre de 2010, el Consejo aprobó el Plan de Trabajo para Aplicar la Gestión 
Basada en los Resultados y la Gestión de los Conocimientos durante el FMAM-5 (GEF/39/6). 
Uno de los componentes de ese plan es la creación y aplicación de un proceso actualizado para 
elaborar el Informe anual de seguimiento durante el FMAM-5. Como se detalla en el plan de 
trabajo, actualmente el Informe anual de seguimiento se presenta ante el Consejo en la primavera 
boreal, casi un año después de finalizado el período al que se refiere. En consecuencia, la 
Secretaría propone adoptar un enfoque de dos etapas para informar acerca de la cartera de 
proyectos del FMAM. A fin de informar con mayor rapidez al Consejo, la Secretaría le entregará 
un documento inicial durante su reunión en el otoño boreal, que se centrará en la información ya 
incluida en la base de datos de la Secretaría (esto es, reseña de la cartera, recursos programados). 
El informe que se presentará durante la reunión de la primavera boreal se centrará en análisis 
más exhaustivos de los resultados de cada esfera de actividad, las enseñanzas aprendidas y las 
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prácticas óptimas. Los detalles de estas modificaciones se están definiendo actualmente en 
conversaciones con los organismos.  

 

 

 

 


