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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.33/4, Informe anual de seguimiento 
2007, recibe con agrado la conclusión general de que la cartera de proyectos del FMAM en 
ejecución durante el ejercicio de 2007 ha tenido un desempeño satisfactorio en todas las esferas 
de actividad. El Consejo también reconoce los avances logrados en la preparación de 
instrumentos y metodologías para realizar el seguimiento de los indicadores relativos a las 
esferas de actividad correspondientes al FMAM-4 y solicita a la Secretaría que informe acerca de 
los progresos encaminados al logro de los resultados esperados cuando un primer grupo 
significativo de proyectos del FMAM-4 sea sometido a las evaluaciones de mediados del 
período.  
 
El Consejo solicita que la Secretaría trabaje en estrecha colaboración con los organismos del 
FMAM y la Oficina de Evaluación a fin de garantizar que su sistema de información para la 
administración satisfaga mejor las necesidades de seguimiento de la Secretaría. Asimismo, el 
Consejo solicita a la Secretaría que continúe mejorando la compilación y recolección de datos 
para el seguimiento.  
 
RESUMEN 
 
1. El Informe anual de seguimiento (IAS) es el principal instrumento de información del 
sistema de seguimiento de la Secretaría del FMAM; ofrece un panorama del estado general de la 
cartera activa de proyectos del FMAM durante cada ejercicio económico. El IAS es una parte 
fundamental del Marco de gestión basada en los resultados (MGBR) del FMAM y reemplaza al 
Informe anual sobre el desempeño de la cartera; en él se supervisan los progresos en la ejecución 
de los proyectos, los avances hacia el logro de objetivos ambientales de alcance mundial y la 
identificación y el seguimiento de indicadores de referencia. 

2. En este informe se presenta un panorama general de las principales conclusiones 
extraídas del proceso del IAS 2007, que abarca la cartera de proyectos del FMAM que 
comenzaron a ejecutarse antes del 30 de junio de 2006 o en esa fecha y que se encontraban en 
ejecución durante, al menos, una parte del ejercicio de 2007. La mayoría de los proyectos 
incluidos en este primer IAS fueron, por lo tanto, aprobados durante el FMAM-3, mientras que 
unos pocos correspondían al FMAM-2. 
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3. El MGBR del FMAM se creó teniendo en cuenta las estrategias y la programación 
estratégica de las esferas de actividad, así como los indicadores conexos diseñados para el 
FMAM-4 (GEF/C.31/1). Debido a que no hubo proyectos del FMAM-4 en ejecución durante el 
ejercicio de 2007, en este primer IAS no se puede informar aún sobre los avances hacia el logro 
de los objetivos de programación del FMAM-4. No obstante, sí se analizan los avances logrados 
hasta la fecha en lo que respecta a la preparación de instrumentos y metodologías de seguimiento 
de las esferas de actividad que se utilizarán en una evaluación de todos los proyectos de la 
cartera del FMAM-4.  
 
Conclusiones principales  
 
4. Hasta el 30 de junio de 2007, el total de las asignaciones del FMAM para proyectos era 
de US$7.308 millones. Durante el ejercicio de 2007, se aprobaron 111 proyectos regulares, 18 
proyectos de tamaño mediano y dos actividades de apoyo. El total de las asignaciones aprobadas 
para dicho ejercicio fue de US$1.044 millones en financiamiento del FMAM, que incluyó los 
recursos aprobados para el Programa de Pequeñas Donaciones (US$124 millones), la Asociación 
entre el sector público y privado (US$50 millones) y el Programa de inversiones estratégicas 
para la ordenación sostenible de la tierra en África al sur del Sahara (US$133 millones). 

5. En el análisis del IAS 2007 se incluyeron 464 proyectos regulares y de tamaño mediano 
en curso que habían estado en ejecución durante al menos un año al 30 de junio de 2007. Esta 
cifra refleja el constante crecimiento de la cartera de proyectos en ejecución, que en 1999 
sumaban 135.  

6. La mayoría de los proyectos de la cartera activa del ejercicio de 2007 correspondió a la 
esfera de la diversidad biológica (46%), al igual que la mayor parte de las asignaciones a título 
de donación de la cartera (37%). 

7. A partir de los informes sobre la ejecución de los proyectos presentados por los 
organismos del FMAM, la conclusión general del IAS 2007 es que la cartera de proyectos del 
FMAM en ejecución tuvo un desempeño satisfactorio en todas las esferas de actividad durante el 
ejercicio de 2007.  

Seguimiento y sistema de información para la administración 
 
8. Con el objetivo de realizar un correcto control de la cartera del FMAM, la función de 
seguimiento debe estar vinculada al sistema de información sobre la gestión de los proyectos 
(SIGP), a cargo de la Secretaría del FMAM. La Secretaría ha estado trabajando en una 
renovación interna general del SIGP y en los próximos meses pondrá en marcha una nueva 
versión web de éste. Con el nuevo sistema, la Secretaría intenta desarrollar mejores formas de 
recoger y analizar los datos que ofrecen los proyectos. 

9. La Secretaría del FMAM también tiene previsto poner en marcha, en colaboración con la 
Oficina de Evaluación y los organismos del FMAM, una iniciativa para formular un método de 
extracción, compilación y difusión de las enseñanzas y prácticas recomendadas recogidas de los 
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proyectos. El propósito de esto es aplicar esas aportaciones al diseño y la gestión de proyectos 
futuros así como a la programación a nivel de todo el FMAM.  

10. En un primer intento de ofrecer una sinopsis anual de los resultados y las enseñanzas 
recogidas de los proyectos del FMAM, en este documento se presenta la información esencial 
suministrada por los organismos del FMAM sobre proyectos que han sido sometidos a las 
evaluaciones de mediados del período y finales.  

Metodologías e instrumentos de seguimiento por esfera de actividad 
 
11. Las estrategias de las esferas de actividad forman parte del MGBR del FMAM. En cada 
estrategia se describen sucintamente los objetivos principales de la esfera de actividad y se 
establecen los programas estratégicos para el FMAM-4. También se determinan los impactos y 
los resultados previstos, junto con sus correspondientes indicadores, para cada objetivo 
estratégico de la esfera. A fin de controlar estos indicadores, en cada esfera de actividad se está 
trabajando para formular una metodología y un instrumento de seguimiento que permitan recoger 
sistemáticamente la información relevante y necesaria para llevar a cabo análisis de toda la 
cartera sobre los avances hacia los resultados previstos.  

12. En este documento se presentan los avances logrados hasta la fecha por las esferas de 
actividad en la preparación de estos instrumentos y métodos de seguimiento. 


