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Issue Decision/Actions

Results and Accountability o New Monitoring Policy, Guidelines and approach to monitoring and reporting (AMR)

o Updated Co-financing policy, clarified definitions, raised ambition to 7:1, reporting annually

o Simplify, clarify, increase transparency

o Measures to enhance sustainability

Partnership/

Governance

o Guidelines on Stakeholder Engagement (Policy already Approved)

o Updated Minimum Fiduciary Standards (AML/CFT)

o Updated Policy on Environmental and Social Safeguards (and guidelines)

o Tracking of concentration and dependency (30% ceiling for Agencies)

o Governance Working Group Established

o Clarification of roles and responsibilities within partnership

Private Sector o New Private Sector Strategy

Operational Efficiency o Revised Fee Policy

o Revised Project and Program Cycle Policy

o Revised Cancellation Policy

o Up-date of operational guidelines

Knowledge and Management of 

Data

o GEF Portal; enhanced partner’s access; improved data governance

o Expanded disclosure approach (policy); improved transparency (access to data); 

o Use IT-based solutions to capture, analyze and share lessons learned, report to Council

o Introduction of country (Country Fact Sheet) and agency management tools (Agency Scorecards)

Gender Equality o Updated Policy on Gender Equality, Guidelines and Implementation Strategy

o Improved tracking and reporting on gender results 

Responsible Investment o Options prepared for Council (by Trustee)

Context: 
Significant Policy 
Developments 
already adopted 
in GEF-7



1. CONCENTRACIÓN DE 
RECURSOS DEL FMAM ENTRE 

LAS AGENCIAS 



La concentración se ha restringido y su nivel ha disminuido en los últimos años

Agency

Total 

share

Pilot 

Phase GEF - 1 GEF - 2 GEF - 3 GEF - 4 GEF - 5 GEF - 6 GEF - 7

Trend from Pilot 

Phase to GEF-7
Founding Agencies

UNDP 37% 37% 32% 36% 35% 40% 40% 38% 31%

UNEP 12% 3% 5% 11% 11% 12% 13% 14% 16%

World Bank 31% 60% 63% 52% 50% 26% 20% 17% 16%

First Expansion

ADB 1% - - 1% 2% 3% 1% 1% 1%

AfDB 1% - - - - 0.4% 2% 2% 1%

EBRD 1% - - - - 1% 1% 1% 1%

FAO 6% - - - 0.5% 3% 8% 7% 16%

IADB 2% - - - 1% 3% 5% 2% 1%

IFAD 1% - - - 1% 3% 0.4% 2% 1%

UNIDO 5% - - 1% 0.4% 8% 8% 6% 5%

Second Expansion

BOAD 0% - - - - - - 1% -

CAF 0% - - - - - - 0.3% 1%

CI 1% - - - - - 1% 2% 5%

DBSA 0% - - - - - - 1% 0.2%

FECO 0% - - - - - - 0.1% 0.1%

Funbio 0% - - - - - - 0.4% -

IUCN 1% - - - - - 0.2% 2% 3%

WWF-US 1% - - - - - 1% 1% 2%



• Las consultas realizadas a los Puntos Focales Operacionales confirmaron la importancia de brindar a los 

países la posibilidad de elegir.

• Análisis para los documentos del Consejo: 50.a, 54.a, 55.a, 57.a reuniones.

• El Grupo de Trabajo del Consejo brindó asesoramiento sobre la dependencia como una cuestión 

separada (el porcentaje del financiamiento del FMAM en la actividad general de las Agencias). El 

informe se presentó en diciembre de 2020; el próximo informe se presentará en diciembre de 2021.

• Acuerdo sobre la metodología para llevar a cabo el seguimiento en cinco dimensiones:

• cobertura geográfica;

• cobertura temática;

• eficacia y eficiencia;

• participación.

Medidas para reducir la concentración adoptadas previamente en las 
sesiones del Consejo y las reuniones de reposición de recursos



Concentración por grupo; la participación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha disminuido desde el FMAM-5



La implementación de la mayor parte de los recursos del FMAM está en 
manos de agencias con alcance internacional; las entidades regionales y 
nacionales solo utilizan alrededor del 5 % de todos los recursos
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La medición de la concentración utilizando el IHH* permite observar que ha 
disminuido en forma constante en el curso del tiempo y que se ha registrado un 
aumento de la diversidad 

* Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH): Mecanismo utilizado para medir la concentración (la 
suma de los cuadrados de la participación porcentual de cada organismo).



La evolución positiva de la concentración medida utilizando 
el IHH es uniforme en todas las regiones
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La gran mayoría de los países menos adelantados (PMA) y los países de África y de 
América Latina y el Caribe ya están utilizando 5 o más Agencias para la 
implementación. Solo los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los 
países de Europa y Asia central han utilizado menos de 7 Agencias
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PEID también utilizan diversas Agencias

AIMS: África, océano Índico, mar Mediterráneo, China meridional
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Medición conforme a las aprobaciones en el FMAM-7: Las Agencias han demostrado su ventaja 
comparativa en todas las áreas focales. Las Agencias con alcance internacional han participado 
ampliamente en varias áreas focales.



i. La concentración ha disminuido en el curso del tiempo, independientemente de la 
limitada actividad reciente de algunos de las Agencias incluidos en la ampliación (el 
Banco de Desarrollo de África Occidental, el Banco de Desarrollo de África 
Meridional, la Oficina de Cooperación Económica con el Exterior del Ministerio de 
Protección Ambiental de China, el Fondo Brasileño para la Biodiversidad, etc.).

ii. Los países siguen disponiendo de una amplia gama de opciones para acceder al 
financiamiento del FMAM. La mayoría de los PMA y los países de África y de 
América Latina y el Caribe ya han utilizado más de cinco Agencias (desde la etapa 
experimental hasta el FMAM-7). Solo los PEID y los países de Europa y Asia central 
no han utilizado más de siete Agencias. Más de la mitad de los PEID han utilizado 
cinco o más Agencias.

iii. Posturas adoptadas por el Consejo: El Consejo ha respaldado el seguimiento y 
monitoreo en forma constante, no así la imposición de topes rígidos o límites.

iv. La ampliación de las Agencias ha reducido la concentración, aunque el alcance 
internacional es importante. El éxito ha sido más limitado en el caso de las 
entidades nacionales.

Resumen de las conclusiones del análisis y de las deliberaciones 
sobre la concentración que se llevaron a cabo en el pasado



1. Simplificación de las directrices y los procedimientos a fin de eliminar los desincentivos mencionados 
por algunas Agencias.

2. Seguimiento constante de la concentración en las cinco dimensiones convenidas: cobertura 
geográfica, cobertura temática, eficacia, eficiencia y participación.

3. Posible apertura del Programa de Pequeñas Donaciones (PNUD) para permitir el acceso de otras 
Agencias.

Otras opciones:

? Asignación específica para cada tipo de organismo. SIN EMBARGO:

• Reduce las opciones a disposición de los países si se han alcanzado los límites de la asignación.

• Añade otro parámetro de asignación a la actual estructura de financiamiento del FMAM, lo que 
complica aún más la asignación y la gestión de los recursos.

• Puede tener otras implicaciones relacionadas con el Instrumento Constitutivo.

? Tope rígido/límite por organismo. SIN EMBARGO:

•Existen limitaciones similares a las que se desprenden de la opción de asignación específica.

Orientaciones para el FMAM-8 en materia de 
concentración



2. MARCO DE MEDICIÓN DE 
RESULTADOS DEL FMAM-8



Ampliación a partir de los logros alcanzados en el FMAM-7
Un conjunto de sistemas, procesos y prácticas para la gestión orientada a los resultados

2. Sistemas de gestión

3. Incentivos y rendición de cuentas

1. Instrumentos para la 
presentación de informes

Marco de resultados 
del proyecto

Plan de seguimiento y 
evaluación del proyecto

Arquitectura de resultados del FMAM-7

Informe de 
seguimiento

Iniciativa 
Internacional para la 
Transparencia de la 

Ayuda

Ficha de 
evaluación 

institucional

Metas de los 
indicadores 

básicos

GeocodificaciónPortal

Evaluación 
final

Evaluación 
de mitad de período

Informe de ejecución
del proyecto



1. Mejorar el seguimiento de la contribución del FMAM en favor de un cambio 
sistémico.

2. Medir de manera más adecuada los cobeneficios para mejorar el bienestar 
humano.

3. Profundizar la evaluación del financiamiento del FMAM en la economía.

4. Fortalecer los marcos de seguimiento y evaluación.

5. Apoyar la implementación del modelo de negocios del FMAM.

Prioridades en el marco de medición de resultados del FMAM-8
Compromisos relacionados con los indicadores básicos y de otro tipo



Medidas para evaluar la transformación
Estructuración de la arquitectura de resultados en dos niveles

NIVEL 1: Resultados de los proyectos y 
programas

Resultados y productos de los proyectos y 
programas financiados por el FMAM 

(indicadores básicos)

NIVEL 2: Desempeño
Eficacia de la alianza del FMAM en la 
gestión de los proyectos y programas 

(ficha de evaluación de la cartera)



Medidas para evaluar la transformación
Estructuración de la arquitectura de resultados en dos niveles

NIVEL 1: RESULTADOS DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS

Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad

Restauración de la 
tierra

Reducción de las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero

Fortalecimiento de 
los ecosistemas 

acuáticos

Reducción de los 
productos químicos y 

sus residuos

ÁREAS ESTRATÉGICAS TRANSVERSALES: Igualdad de género • Beneficios socioeconómicos • Coherencia normativa

NIVEL 2 : DESEMPEÑO OPERATIVO

Acelerar la implementación de las 
operaciones

Velar por la solidez de la gestión 
de la cartera y por la adaptación

Aumentar el cofinanciamiento en 
toda la cartera

Resultados integrados

Foco de la ejecución



Medidas para evaluar la transformación
El nivel 1 abarca los resultados reales de los indicadores básicos

Zonas protegidas terrestres para 
conservación

Superficie de paisajes terrestres 
restaurada

Superficie de hábitat marino sujeta a 
prácticas mejoradas 

Este es un modelo de 
texto.

Zonas protegidas marinas para 
conservación

Superficie de paisajes terrestres
sujeta a prácticas mejoradas 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero mitigadas 

Recursos pesqueros marinos
sobreexplotados que se encaminan 
hacia niveles más sostenibles 

Este es un modelo de 
texto.

Reducción y prevención de la emisión 
de contaminantes orgánicos 
persistentes en la atmósfera

Número de ecosistemas acuáticos 
compartidos sujetos a gestión 
cooperativa

Reducción, destrucción, eliminación y 
evitación de productos químicos 

Número de beneficiarios directos, 
desglosado por género

Número de ecosistemas acuáticos 
compartidos sujetos a gestión 
cooperativa

Reducción, destrucción, eliminación y 
evitación de productos químicos 

Número de beneficiarios directos, 
desglosado por género

COBENEFICIO SOCIOECONÓMICO



Medidas para evaluar la transformación
El nivel 2 abarca la ficha de evaluación de la cartera incluida en el informe de seguimiento

Aumentar el énfasis estratégico en la 
velocidad y la calidad de los proyectos.

Apoyar la implementación de medidas 
relacionadas con la eficiencia.

Medir de manera más adecuada nuestro 
impacto compartido.

Fortalecer la cultura del desempeño con 
datos.

Hacer hincapié en los factores que 
impulsan el desempeño de la cartera.

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA
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ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES

El tiempo que transcurre entre la ratificación por la Dirección Ejecutiva (proyectos mayores) o la 
aprobación por la Dirección Ejecutiva (proyectos medianos) y el primer desembolso es inferior a 18 
meses (%).

78 ⚫ 47 ⚫

El tiempo que transcurre entre la ratificación por la Dirección Ejecutiva y la evaluación de mitad de 
período es inferior a 4 años.

57 ⚫ 58 ⚫

La antigüedad de los proyectos medianos es inferior a 4 años (%). 71 ⚫ 65 ⚫

La antigüedad de los proyectos mayores es inferior a 6 años (%). 89 ⚫ 88 ⚫

VELAR POR LA SOLIDEZ DE LA GESTIÓN DE LA CARTERA

Tasa de desembolsos de la cartera actual (%). 18 25

Proyectos cuyos avances en la ejecución y resultados se calificaron en el rango satisfactorio (%). 82 ⚫ 81 ⚫

Proyectos cuyos avances en la ejecución se calificaron en el rango satisfactorio (%). 86 ⚫ 84 ⚫

Proyectos cuyos resultados en términos de desarrollo se calificaron en el rango satisfactorio (%). 87 ⚫ 88 ⚫

Proyectos en los que se efectuaron desembolsos durante el último ejercicio (%). ⚫ 95 ⚫

Más del 50 % del saldo desembolsado cuando han transcurrido más de tres años de ejecución de un 
proyecto mediano (%).

78 ⚫ 80 ⚫

Más del 50 % del saldo desembolsado cuando han transcurrido más de cinco años de ejecución de un 
proyecto mayor (%).

80 ⚫ 85 ⚫

Proyectos cuyo cierre financiero se produjo después de la presentación de la evaluación final (%). 92 ⚫ 84 ⚫

Proyectos cuyo cierre financiero se produjo en el debido tiempo durante el último ejercicio (%). 67 ⚫ 80 ⚫

AUMENTAR EL COFINANCIAMIENTO EN TODA LA CARTERA

Proyectos con cofinanciamiento materializado superior al 35 % al momento de la evaluación de mitad 
de período (%).

⚫ 57 ⚫

Cofinanciamiento materializado al momento de la evaluación final (%). ⚫
111 
⚫



- El indicador básico relativo a 
los beneficiarios directos 
también se desglosa de modo 
de indicar las inversiones o los 
programas por área focal.

Medición más adecuada de los cobeneficios de las inversiones del FMAM
Seguimiento de las mejoras en el bienestar de las personas

INDICADORES BÁSICOS

- Incorporar los resultados 
socioeconómicos en el diseño 
del proyecto.

- Verificar que dichos resultados 
formen parte de la teoría del 
cambio, según corresponda.

- Señalar buenas prácticas 
derivadas de proyectos 
existentes.

EVALUACIÓN

- El indicador básico 11 se utiliza 
para hacer un seguimiento de 
los beneficiarios directos de un 
proyecto, desglosados en 
mujeres y hombres.

- Análisis y plan de acción sobre 
cuestiones de género.

- Análisis de las partes 
interesadas.

- Se incluye una sección sobre 
los beneficios socioeconómicos 
en la plantilla del proyecto.

PRÁCTICA VIGENTE



Poner énfasis en el seguimiento del flujo de las 
inversiones del FMAM a través de la economía.

Evaluar las opciones metodológicas, así como 
los respectivos desafíos y méritos.

Analizar metodologías, cuando corresponda, 
para profundizar los conocimientos acerca de 
los resultados.

Evaluación del impacto de las inversiones del FMAM en la economía
Análisis de las metodologías para calcular el impacto de manera más adecuada

PRODUCTO ECONÓMICO DIRECTO

Empleos

Contribución al PIB

Adquisiciones locales

INGRESOS DERIVADOS DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO

Empleos

Contribución al PIB

Gastos

IMPACTO INDUCIDO A RAÍZ 

DEL GASTO EN SALARIOS

EmpleosCONJUNTO DE LA 

ECONOMÍA

Inversión del

FMAM

Producto 

adicional

Gasto 

adicional

SEGUIMIENTO DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓNFRONTERA DE RESULTADOS



Continuar promoviendo el uso de teorías del cambio para aumentar el aprendizaje y la 
posibilidad de evaluación.

Diseñar un plan de seguimiento y evaluación de los Programas de Impacto para facilitar la 
agregación de los proyectos.

Hacer un seguimiento más adecuado de la adaptación durante la ejecución.

Promover la utilización de evaluaciones de mitad de período para fines de aprendizaje y para 
solucionar problemas durante la ejecución.

Fortalecimiento de la calidad del seguimiento y la evaluación, 
promoción de la adaptación
Elaboración de marcos de seguimiento y evaluación acertados y promoción 
de la adaptación



Mejorar el seguimiento del financiamiento del FMAM para apoyar los objetivos de 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, incluidos los Marcadores de 
Río relacionados con la diversidad biológica y la lucha contra la desertificación.

Aumentar la frecuencia de los informes y el alcance de los datos difundidos a través 
de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) a fin de 
centrarse en los resultados y las ubicaciones geográficas.

Apoyo a la implementación del modelo de negocios del FMAM
Aumento de la rendición de cuentas y la transparencia



Determinación de las prioridades en materia de resultados
Cronograma de la negociación de reposición del FMAM-8

Oportunidad para analizar y respaldar la elaboración del marco de 

medición de resultados estructurado en dos niveles.

Propuesta de un conjunto de indicadores.

Los participantes recomiendan presentar a la aprobación del Consejo 
una actualización de la arquitectura de resultados para el FMAM-8.

Se presenta, para su aprobación, el marco de medición de resultados 
del FMAM-8.

Segunda reunión

Tercera reunión

Cuarta reunión

62.a Reunión del Consejo



3. Sistema de Asignación 
Transparente de Recursos (STAR)



La Evolución del STAR

GEF-8

FMAM-4
• Puntuación del Marco de Asignación de 

Recursos = Índice de Beneficios del FMAM 
(IBF) 0,8 x índice de Desempeño del FMAM 
(IDF)I1,0

• Abarca las áreas focales de diversidad 
biológica y cambio climático 

• Se introducen pisos y topes
• Asignación por grupos

FMAM-6
• Puntuación del SATR = IBF0,8 IDP1,0 PIB-0,08

• Se incrementa la ponderación del PIB
• Se simplifican las normas de flexibilidad
• Se incrementa la flexibilidad 
• Se elevan los pisos totales para los países menos adelantados
• Se armonizan y reducen los topes 

FMAM-5
• Puntuación del Sistema para la Asignación Transparente de los 

Recursos (SATR) = IBF0,8 Índice de Desempeño del País (IDP) 1,0

producto interno bruto (PIB)-0,04 

• Se elimina la asignación por grupos
• Se incorpora el área focal de degradación de la tierra 
• Se introduce el índice basado en el PIB
• Se incluye flexibilidad
• Se elevan los pisos y se reducen los topes
• Se revisa la construcción y las ponderaciones del índice

FMAM-7
• Puntuación del SATR = IBF0,8 IDP1,0 PIB-0,12

• Se incrementa la ponderación del PIB
• Se incrementa la flexibilidad
• Se reajustan los pisos de las áreas focales para 

reflejar el financiamiento de dichas áreas



STAR: El Proceso
ESTRUCTURA DEL 

SATR

- Indices

- Pesos 

- Categorías

ACTUALIZACIÓN 
DE DATOS

SIMULACIONES

- Pisos y techos

- Indices

- Pesos

REGLAS DE 
FLEXIBILIDAD

MODELO Y 
POLÍTICA DEL SATR 

EN EL FMAM-8

- Asignaciones de países

- Parametros de utilización



31

Desde la Primera Reunión de Reposición

Flexibilidad

Vulnerabilidad

Coherencia en 
las políticas

Financiamiento 
combinado

Competencia
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Hacia la Flexibilidad Total 

Programación de PaísProgramación de País

BD

DT
CC

FLEXIBILIDAD 
TOTAL= 

INTEGRACIÓN 
CC



33

Intensificar el énfasis en la Vulnerabilidad

Pisos de la asignación del 
STAR

Armonizar los pisos entre los 
países menos adelantados y 
los pequeños Estados 
insulares en desarrollo

Aumentar el valor absoluto 
en los pisos armonizados

Fórmula del STAR

Reemplazar el índice del PIB 
por otra medida de la 
vulnerabilidad económica

Introducir una medida de la 
vulnerabilidad ambiental



34

Investigar la Coherencia de Políticas

Fórmula del STAR

No se han encontrado 
índices factibles hasta 

el momento

Otros puntos de 
partida del FMAM-8

Por ejemplo, 
programación del 
FMAM-8, diseño de 
proyectos, proyectos 
en ejecución, 
participación de los 
países 
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Alentar el uso de Instrumentos distintos de las donaciones (IDD)

REDUCIR EL DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO

Uso de los 
recursos de las 
áreas focales 
para los IDD

Mecanismo 
para los IDD



36

Introducir un Elemento de Competencia
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X % de la 
asignación total 
por país de los 
10 principales 
receptores del 
SATR
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Se pueden 
establecer reglas, 
como los topes, 
para garantizar un 
acceso equitativo
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e
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cc
e

so

Procedimientos 
de acceso y 
directrices 
operacionales 
para los fondos 
sujetos a 
competencia
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Próximos Pasos

En la tercera reunión de reposición, 
se someterán al análisis de los 

grupos de países diversas 
simulaciones de modelos



4. CONSIDERACIONES DE 
SOSTENIBILIDAD EN LAS 
INVERSIONES DEL FMAM



Sustainability Considerations in GEF Investments

ACCIONES 
ACTUALES  

SOBRE 
SOSTENIBILIDAD 

Estudios del 
OPS-6 de la 

OIE

Estudios del 
GEFSEC 

Diálogos con 
Agencias y 

Países

El studio de  
STAP 

Evaluaciones
del OPS-7 de 

la OIE

Informe        
OPS-7 de la 

OIE

Diseño de Proyecto

Implementación de Proyecto

Conocimientos y Aprendizaje

Relaciones con los Países

Coherencia Política

Recomendaciones de la OIE



5. Extendiendo la Agenda de Inclusión
del FMAM



FMAM-7

Política y 
Lineamientos sobre
Igualdad de Genero

Política y 
Lineamientos sobre
Relaciones con  
Grupos de 
Interesados

Política y Lineamientos sobre
Salvaguardias Ambientales y 
Sociales.

FMAM-8 

Foco en implementación

Revisión de  
complementariedades entre 
las 3 políticas
para identificar potenciales áreas donde el 
GEF pueda fortalecer su lineamiento para 
apoyar de manera más efectiva la 
implementación de una agenda inclusive en
los proyectos

Incorporar principios relacionados con la inclusión social 
y responder implícitamente a principios importantes de 

derechos humanos, incluyendo: 
(1) no-discriminación (2) participación
(3) Transparencia y (4) responsabilidad



6. MAXIMIZANDO LA CONTRIBUCIÓN 
DE ACCIONES LOCALES, SOCIEDAD 

CIVIL Y EL PROGRAMA DE PEQUEÑAS 
DONACIONES (PPD)



▪ El financiamiento
general para el PPD se 
ha estancado y ha 
disminuido

▪ El número de países
participantes se ha 
incrementado de 122 a 
129 países

Asignación de recursos al PPD en los recientes
ciclos de reposicion de fondos del FMAM (in 
millones)



Mayor nivel de 
aspiraciones y 
enfoque para 
avanzar hacia un 
PPD 2.0 durante el 
FMAM-8 y los años 
posteriores

Promover el PPD, un programa 
institucional del FMAM, como principal 
mecanismo de donación y plataforma 
del FMAM para la sociedad civil y las 
comunidades locales en todo lo 
referente al medio ambiente mundial

▪ Las experiencias y las enseñanzas derivadas del PPD del 

FMAM durante los últimos 30 años pueden ayudar a los 

países a lograr una mejor reconstrucción tras la pandemia 

de COVID-19.

▪ Es necesario que las OSC y las organizaciones comunitarias 

se movilicen en una escala sin precedentes para:
▪ Contrarrestar los impactos negativos de la pandemia; y 

▪ Generar las ideas, las innovaciones, la voluntad colectiva y la acción local necesarias 
para una reconstrucción más verde.

▪ Se han registrado grandes cambios desde el establecimiento 

del PPD en 1992:
▪ Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y sus funciones han evolucionado.

▪ El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación química y la 

presión sobre los bosques, los océanos, los paisajes y la vida silvestre están

afectando cada vez más las perspectivas de desarrollo de las comunidades locales 

y sus medios de vida.



Ampliar el modelo 
del PPD del FMAM 
para aumentar la 
escala y el alcance 
del mecanismo de 
financiamiento del 
FMAM para la 
sociedad civil



Iniciativas 
estratégicas del 
PPD y prioridades 
intersectoriales 
en el FMAM-8

Gestión comunitaria de 
especies y ecosistemas

amenazados

Cobeneficios del acceso a 
energía con bajos niveles de 

emisión de carbono

Promoción de soluciones 
urbanas sostenibles

Agricultura y pesca
sostenibles y seguridad 

alimentaria

Coaliciones de nivel local y 
mundial para la gestión de 

productos químicos y desechos

Enfoque sobre paisajes terrestres 
y marinos

Prioridades intersectoriales

• Aumentar la inclusión social y la 
participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades 
locales, las mujeres, los jóvenes y 
las personas con discapacidades.

• Facilitar el diálogo entre el 
Gobierno, las OSC y el sector 
privado.

• Respaldar el fortalecimiento de la 
capacidad.

• Promover la gestión de los 
conocimientos y el aprendizaje.



Actualizaciones 
de las 
modalidades, 
los principios y 
los criterios del 
PPD del FMAM

➢ Facilitar el acceso universal/las oportunidades.

➢ Ajustar la política de reclasificación del PPD.

➢ Optimizar la proporción del financiamiento del PPD destinado a 

las OSC/las organizaciones comunitarias.

➢ Adaptar los mecanismos de ejecución a nivel nacional y mundial.

Procedimiento para definir y orientar con mayor precisión las modalidades y la visión 
a largo plazo para el programa institucional PPD/OSC del FMAM

En consonancia con las recomendaciones formuladas en la tercera evaluación conjunta del PPD 
(junio de 2021), facilitar un proceso de evaluación y consulta para orientar las deliberaciones 
futuras sobre la reposición de recursos, incluyendo:

• Información detallada sobre el modelo 2.0 propuesto para el PPD del FMAM y acerca del acceso a 
otras Agencias.

• Reajustes de las principales modalidades del PPD, ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, así como iniciativas estratégicas y prioridades intersectoriales para el PPD durante 
el FMAM-8 y los años posteriores.



7. PROGRAMA DE APOYO A LOS PAÍSES 
(CSP)



Metas del CSP: 

(i) brindar apoyo flexible a los países, en particular a sus Puntos 
Focales, para desarrollar la capacidad de trabajar con las 
Agencias y la Secretaría del FMAM a fin de establecer
prioridades y programar los recursos del FMAM, y 

(ii) mejorar el diálogo inclusivo y la coordinación entre los 
ministerios y las partes interesadas a nivel nacional y facilitar
aportes de los principales grupos de partes interesadas no 
gubernamentales

Historia del CSP: El CSP fue establecido en 1999 y fue reformado en

2010. Desde 2011 (GEF-5), el CSP ha organizado 356 eventos con 

17.000 participantes.

Eventos clave de CSP: Talleres de Circunscripción Ampliada (ECW), 
Diálogos Nacionales, Reuniones de Circunscripción, Serie de 
Empoderamiento de las Partes Interesadas (SES), Seminarios de 
Introducción, otros talleres (talleres técnicos), Reuniones Previas al 
Consejo

Sobre el CSP



• Ampliar la particpación de las partes intereadas en los eventos del CSP

• Expandir el alcance y el apoyo a las partes interesadas más allá de los eventos del CSP

• Fortalecer a los OFP para programar y administrar su cartera de proyectos de manera eficiente

• Mejorar la coherencia de políticas a nivel nacional

• Adaptar el enfoque al fortalecimento de las capacidades a las necesidades específicas de las 
partes interesadas

• Diversificar las herramientas de difusión

Objetivos del CSP en FMAM-8

2. Incrementar aún más la apropiación y el liderazgo de los países por 
medio del empoderamiento de los PFO

1. Mejorar la colaboración a nivel nacional a través de la inclusividad

3. Promover el intercambio de conomicimento Sur-Sur mediante productos
adaptados



• Talleres de Circunscripción Ampliada (ECW) 

• Serie de Empoderamiento de las Partes
Interesadas (SES)

• Diálogos Nacionales

• Seminarios de Introducción

• Reuniones de Circunscripción

• Reuniones Previas al Consejo

Actividades Centrales del CSP 

2. Incrementar aún más la apropiación y el 
liderazgo de los países por medio del 
empoderamiento de los PFO

1 Mejorar la colaboración a nivel nacional a 
través de la inclusividad

3. Promover el intercambio de 
conomicimento Sur-Sur mediante productos
adaptados



Empoderamiento a los PFO

- Comités Directivo Nacional 

- Entrenamiento para nuevos PFO

- Plataforma Comunidad de Práctica para PFO

- Apoyo operacional para PFO

- Desarrollo de capacidades para el manejo de 
información

Desarrollo de capacidades de ejecución para partes
interesadas

- Agencias de ejecución nacionales

- OCS

Mejora en la difusión

- Productos de difusión personalizados

- Apoyo a periodistas ambientales

Nuevas actividades del CSP 

Objetivos del CSP en FMAM-8

2. Incrementar aún más la apropiación y el 
liderazgo de los países por medio del 
empoderamiento de los PFOs

1 Mejorar la colaboración a nivel nacional a 
través de la inclusividad

3. Promover el intercambio de 
conomicimento Sur-Sur mediante productos
adaptados



8. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJE



Objetivos de 
conocimiento y 
aprendizaje del 

FMAM

Mejorar la calidad y el impacto de proyectos y programas 
financiados por el FMAM

y

Orientar diálogos sobre políticas internacionales, 
regionales y nacionales a fin de revertir la degradación 
ambiental mundial
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El conocimiento es uno de los principales activos de la alianza del FMAM y apoya sus objetivos estratégicos.
Es una condición esencial para que el financiamiento del FMAM tenga un impacto duradero.

La gestión de conocimientos (GC) del FMAM tiene por objeto habilitar y respaldar procesos “sistemáticos” para 
generar, recopilar o transferir conocimientos críticos:
- para orientar y mejorar el diseño de proyectos, la gestión de carteras, el desarrollo de políticas, la movilización de 

recursos, etc.;
- para fortalecer la capacidad y promover la colaboración, la innovación y el mejoramiento mediante la demostración 

y el aprendizaje en la Secretaría del FMAM y la alianza del FMAM.



Iniciativas de conocimientos y aprendizaje coordinadas

2011 2015 2016

Cronograma y avances

2020-222017-19

Política de 
Seguimiento y 
Evaluación del 
FMAM (2010)



El FMAM se encuentra en una buena posición para 
desempeñarse como generador y agente de conocimientos 
mundiales

El modelo de alianza del FMAM ofrece una plataforma única a partir de la cual es posible reunir, 
organizar y compartir experiencias y capacidad técnica relativas al medioambiente mundial.

Ventaja comparativa del FMAM:

1. Sinergia entre conocimientos y financiamiento:
• Los conocimientos orientan el diseño de las inversiones del FMAM, que, a su vez, generan conocimiento sobre 

lo que resulta útil y orientan inversiones posteriores del FMAM y de otros.

2. Poder de convocatoria por conformar una alianza de 184 Gobiernos, 18 Agencias, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y otros actores:

• Capacidad de orientar a los encargados de formular políticas y de influir en ellos, y de adoptar una función de 
liderazgo para establecer los temas de análisis respecto del medioambiente mundial.

• Vínculo con la ciencia: Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP).

• Solidez de la Política de Seguimiento y Evaluación y de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI).
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La generación, el intercambio y el aprendizaje de los conocimientos 
son FUNDAMENTALES para que las operaciones del FMAM puedan 

proteger el medioambiente mundial.

- Cada proyecto o programa del FMAM está diseñado para internalizar e 
invertir en conocimientos y aprendizaje.

- Cada propuesta debe incluir un enfoque de GC en las etapas de concepto y 
diseño.

- Los proyectos o programas del FMAM deben aprender de los conocimientos 
actuales y basarse en las buenas prácticas y lecciones de las inversiones 
realizadas en el pasado.

- Cada proyecto o programa debe aplicar un enfoque de GC, informar sobre 
los avances en cuanto a los resultados de los conocimientos y del aprendizaje 
y las lecciones aprendidas y difundir los conocimientos generados durante la 
ejecución.

- El FMAM también invierte en conocimientos y aprendizaje de forma directa 
mediante proyectos o componentes de proyectos diseñados para la 
generación, el intercambio y el aprendizaje de conocimientos.
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¿En qué parte de las actividades del FMAM se encuentran los conocimientos y el 
aprendizaje? 

Evaluaciones, informes del STAP, publicaciones de las Agencias, 
plataformas de conocimientos de las Agencias, notas de las Agencias 

sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, eventos de aprendizaje, 
días de las OSC, etc.

En el nivel corporativo/de la cartera
Conocimientos y aprendizaje en la Secretaría del FMAM 

En el nivel operativo/de los proyectos
Conocimientos y aprendizaje en las inversiones del FMAM

En el nivel de la alianza 
Conocimientos y aprendizaje en la alianza del FMAM (Agencias, OEI, STAP, donantes, coordinadores de operaciones, OSC, convenios y convenciones, etc.)

Diseño y ejecución del enfoque de GC en proyectos y programas
Productos de conocimiento en proyectos, plataformas de experiencias piloto de enfoques integrados y de programas de impacto u
otros resultados de GC; proyecto IW: Learn, presentación de informes sobre seguimiento y evaluación (informes sobre la ejecución
de proyectos, exámenes de mitad del período y evaluaciones finales); portal del FMAM; proyectos de conocimiento y aprendizaje.

Revisión de proyectos; Programa de Apoyo a los Países (talleres de participación ampliada, diálogos nacionales, plataforma de los coordinadores de operaciones/Conferencia de 
las Partes, etc.); productos o iniciativas de GC (Academia del FMAM, Kaleo, Días del Conocimiento, informes sobre buenas prácticas, etc.); sitio web, comunicaciones o 

publicaciones; gestión de resultados o ficha de calificación; talleres, retiros o consultas; informes para convenios y convenciones; eventos paralelos en la Conferencia de las Partes; 
presentaciones; reuniones o documentos del Consejo; Grupos Asesores Técnicos; capacitación y desarrollo del personal; almuerzos de trabajo; etc.
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Evaluación de la madurez de la GC del FMAM

Nivel 1: Básico

Sin estrategia formal de GC.

Las actividades de GC son 
aleatorias y no están 
organizadas.

Conciencia limitada/algún 
grado de reconocimiento de 
la necesidad de GC.

Nivel 2: En desarrollo

Estrategia de GC inicial 
desarrollada o implementada.

Existen capacidades de GC 
básicas, pero no están 
coordinadas.

Las funciones de GC no están 
definidas de manera 
coherente.

Se reconoce y aprecia la 
necesidad de mayores 
capacidades de GC.

Nivel 3: Establecido

Se crea y adopta una 
visión para los procesos, 
funciones y factores que 
habilitan la GC.

El equipo de GC recibe 
recursos y apoyo de la 
Administración para 
implementar iniciativas de 
GC.

El GC coincide con la 
estrategia de la institución 
y ofrece material para la 
elaboración de estrategias.

Datos e información 
confiable y accesible a 
disposición de las partes 
interesadas para la 
generación y el 
intercambio de 
conocimientos. 

Nivel 4: Avanzado

GC empresarial para 
capacidades 
fundamentales.

Creciente integración de 
actividades de GC entre 
las unidades y los 
asociados: Plataforma de 
GC.

Se definen e 
implementan procesos, 
funciones y factores que 
habilitan la GC.

La GC se incluye en todas 
las funciones de gestión 
de rendimiento.

Nivel 5: Liderazgo

La GC está totalmente 
integrada e incorporada 
en la estrategia 
comercial.

Las capacidades de GC 
en toda la empresa son 
fundamentales para las 
operaciones 
comerciales.

La GC es esencial para el 
desempeño de la 
organización.

La institución es 
reconocida y respetada 
como una institución de 
conocimientos.
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Según el Centro Estadounidense de 
Productividad y Calidad (APQC).



Principales desafíos- Según un debate durante la reunión Agency Retreat en 
abril de 2021

A. Falta de un proceso sistemático para extraer, compilar, intercambiar y utilizar conocimientos y 
lecciones emergentes de las inversiones del FMAM en la alianza: El Portal del FMAM se está 
mejorando en este mismo instante…

B. Flujo insuficiente de conocimientos entre las inversiones del FMAM: Plataforma informática de 
conocimientos y aprendizaje para el intercambio de conocimientos.

C. Aplicación de los conocimientos existentes para mejorar las inversiones del FMAM: Los actuales 
requisitos de contar con una ficha de identificación del proyecto/con la ratificación de la Dirección 
Ejecutiva son los primeros pasos para incorporar los conocimientos y el aprendizaje en el diseño y la 
ejecución de los proyectos; sin embargo, es necesario que las Agencias cuenten con directrices claras y 
con capacitación para saber cómo hacerlo. ¡Cierre el circuito de información!
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Evaluación de GC de la OEI en diciembre de 2020: 
GEF/E/C.59/04, Evaluation of Knowledge Management in the GEF (2020) 
(Evaluación de la gestión de los conocimientos en el FMAM)

• Durante el FMAM-6, se realizaron importantes avances en cuanto a la GC, que continuaron durante el FMAM-7 con un aumento en las actividades de 
conocimiento y aprendizaje, incluso en el diseño y la ejecución de proyectos.

• Recomendaciones para mejorar las iniciativas de conocimientos y aprendizaje del FMAM:

• La alianza del FMAM debería elaborar una estrategia de GC clara, establecer prioridades de GC y definir los roles y 
responsabilidades dentro de la alianza.

• En el marco de la planificación para el FMAM-8, un grupo especialmente dedicado a la GC, o el Grupo Asesor en GC, 
deberían asesorar a la Secretaría del FMAM sobre la elaboración de una estrategia de GC para toda la alianza, con 
prioridades y un enfoque claros.

• La estrategia debería contar con los recursos necesarios y con la aprobación del Consejo del FMAM.
• Con el respaldo de un plan de acción, en la estrategia deberían establecerse los principios y estándares que regirán 

los pasos de la GC: recopilación, desarrollo, intercambio, difusión y aplicación de conocimientos expresados con 
claridad en directrices, requisitos y métricas de GC comunes reforzadas y que se apliquen en el ámbito de los 
proyectos.

• La alianza del FMAM debería invertir en una solución técnica que fortalezca el sistema de GC.
• En el ámbito operativo, se necesita un enfoque común que oriente las medidas relativas a la GC, con el respaldo de 

una solución técnica que pueda colaborar con las necesidades de GC: la capacidad de recopilar datos de GC, 
lecciones y buenas prácticas y de presentarlos en un formato útil y accesible tanto para las partes interesadas del 
FMAM como externamente.

• Para esto sería necesario mejorar las capacidades de GC del nuevo portal o crear un centro de intercambio de 
conocimientos del FMAM para facilitar la recopilación y el almacenamiento de conocimientos de una manera 
uniforme y accesible; el intercambio de conocimientos entre la Secretaría y las Agencias del FMAM; la compilación, 
el cotejo y el almacenamiento de conocimientos en formatos similares y utilizables para mejorar la accesibilidad y 
evitar la fragmentación.
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Estrategia de Conocimiento y Aprendizaje: Posibles mejoras

A. Fortalecer el sistema para extraer y compartir los conocimientos y 
enseñanzas recogidos de las inversiones del FMAM: ¿Portal del FMAM?

B. Aumentar el flujo de conocimientos entre las inversiones del FMAM 
(Agencias del FMAM; dentro de países, regiones y temas): ¿Plataforma 
informática de conocimientos y aprendizaje para la alianza? ¿Conferencia 
de las Partes del FMAM para los coordinadores de operaciones?

C. Aplicar los conocimientos existentes para mejorar las inversiones del 
FMAM (diseño de proyectos, ejecución), así como el impacto/el 
aprovechamiento/la ampliación: ¿Directrices/capacitación sobre 
conocimientos y aprendizaje para las Agencias durante el FMAM-8?
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GRACIAS!


