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PLAN DE TRABAJO PARA APLICAR LA GESTIÓN BASADA EN 

LOS RESULTADOS Y LA GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 

DURANTE EL FMAM-5 
 
 
  



 

Decisión que se recomienda al Consejo 

 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.39/6, GEF-5 Result-based Management 

and Knowledge Management Work Plan for GEF-5 (Plan de Trabajo para aplicar la Gestión 

Basada en los Resultados y la Gestión de los Conocimientos durante el FMAM-5), aprueba la 

propuesta allí planteada y pide a la Secretaría del FMAM que implemente el plan según 

corresponda ajustándose al calendario detallado en el anexo 1 del documento.  

 
 
 



RESUMEN 

 
1. En las recomendaciones de políticas para la quinta reposición de recursos del Fondo 

Fiduciario del FMAM (FMAM-5) se solicitó a la Secretaría del FMAM presentar un plan de 

trabajo para aplicar la gestión basada en los resultados y la gestión de los conocimientos durante 

el FMAM-5, a los efectos de su examen por el Consejo en noviembre de 2010. 

 

2. En respuesta a las recomendaciones de políticas, las posteriores decisiones del Consejo y 

las conclusiones formuladas en el Informe anual de seguimiento y el Informe anual de los 

resultados de 2009, la Secretaría ha preparado el plan de trabajo para aplicar la gestión basada en 

los resultados y la gestión de los conocimientos durante el FMAM-5, que se describe 

detalladamente en este documento.  

 
3. El plan de trabajo contiene las medidas que la Secretaría del FMAM, en colaboración con 

los organismos del FMAM, la Oficina de Evaluación del FMAM y el Grupo Asesor Científico y 

Tecnológico (STAP), tiene previsto adoptar para aplicar la gestión basada en los resultados y la 

gestión de los conocimientos durante el FMAM-5. Teniendo en cuenta las orientaciones 

impartidas por el Consejo del FMAM, las conclusiones formuladas en el proceso del Informe 

anual de seguimiento de 2009 y el Informe anual de los resultados de 2009, la Secretaría del 

FMAM ha identificado tres objetivos importantes para aplicar la gestión basada en los resultados 

durante el FMAM-5: 

 

i. Fortalecer y actualizar los instrumentos y sistemas necesarios para obtener información 

normalizada.  

ii. Incrementar la capacidad de la Secretaría para recabar información sobre los indicadores 

de resultados y productos a nivel de la cartera de proyectos conforme se concertaron en el 

Documento sobre la programación para el FMAM-5 (GEF/R.5/31/CRP.1), y presentar 

informes al respecto. 

iii. Consolidar la gestión de los conocimientos del FMAM a nivel de la cartera de proyectos. 

  

4. Para alcanzar estos objetivos, la Secretaría ha dividido el plan de trabajo en cinco 

componentes clave para la gestión basada en los resultados durante el FMAM-5, a saber: 

 

i. Crear y poner en marcha un proceso actualizado del Informe anual de seguimiento para el 

FMAM-5. 

ii. Intensificar el seguimiento de la cartera de proyectos e integrarlo en el Sistema de 

Información sobre la Gestión de los Proyectos.  

iii. Elaborar instrumentos para mejorar el seguimiento de la cartera de proyectos. 

iv. Formular y aplicar una estrategia de gestión de los conocimientos.  

v. Establecer y desarrollar directrices internas sobre la gestión basada en los resultados y la 

gestión de los conocimientos del FMAM.  

 

5. En el documento se detallan las actividades propuestas en el marco de cada uno de estos 

componentes y se describen las consecuencias presupuestarias que se prevé acarreará su 

realización. 


