
GEF-8: Temas Operacionales 
i) Implementación vs. 

Ejecución 
ii) Nueva Carta de Endoso 
iii) Fuentes de Financiación 

para cubrir Costos del 
Proyecto 
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Implementación Vs Ejecución
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Diferencias entre Implementación y Ejecución 
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- Implementación: implica la supervisión de la ejecución del 
proyecto para garantizar que el proyecto se lleve a cabo de 
acuerdo con las normas y requisitos acordados

- Ejecución: gestión y administración de las actividades 
cotidianas de los proyectos según los requisitos específicos de 
cada  proyecto de acuerdo con la Agencia del GEF responsable 
por su implementación 



Implementación

4

 Separación de funciones de acuerdo 
al modelo de gobernanza del GEF  

 DOS Políticas evitan la fusión de 
estas funciones: Comisión de 
Agencia (Agency Fee) y Normas 
Fiduciarias

 DOS PODEROSAS RAZONES:

 Evitar conflictos de interés 
 Desarrollar las capacidades de 

ejecución de los países

Ejecución



Implementación
y
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 Si la Agencia de Implementación tiene la intención de ejecutar el 
proyecto o alguno(s) de sus componentes: 

 Consultas a priori con el Secretariado –de ser aprobada:

 Carta de apoyo firmada por el PFO especificando las funciones.
 Presentar un arreglo institucional para la separación de las 

funciones de implementación y ejecución en los diferentes 
departamentos de la Agencia del GEF –deben ser presentados   
a más tardar con la Ratificación/Aprobación del CEO.

 Líneas claras de responsabilidad, presentación de informes y 
rendición de cuentas dentro de la Agencia Implementadora GEF 
entre las funciones de implementación y ejecución del proyecto.

Ejecución por Agencias de 
Implementación del GEF
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 Últimamente, las Agencias han estado enviando solicitudes al Secretariado para 
llevar a cabo funciones de ejecución después de la Ratificación/Aprobación del CEO

 Consultas a priori con el Secretariado –de ser aprobada:

 Carta de apoyo firmada por el PFO especificando las funciones.
 Presentar un arreglo institucional para la separación de las funciones de 

implementación y ejecución en los diferentes departamentos de la 
Agencia del GEF.

 Líneas claras de responsabilidad, presentación de informes y rendición de 
cuentas dentro de la Agencia del GEF entre las funciones de 
implementación y ejecución del proyecto.

 El proyecto debe seguir el procedimiento de Enmienda Mayor

Implementación
y

Ejecución por Agencias de 
Implementación del GEF

(nueva situación)



Nueva Carta de Endoso 
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Carta de Endoso 
• En la Política del Ciclo de Programas y Proyectos, la Carta de Endoso es un requisito para iniciar el 

proceso de revisión –refleja la apropiación y el compromiso del país y el acuerdo del PFO con el 
contenido del proyecto.

• Excepciones:
- Proyectos globales o regionales sin actividades financiadas el GEF en los países;
- Proyectos o programas que utilizan Instrumentos que no son Donaciones en los que hay 

beneficiarios del sector público en más de un país (pero el PFO necesita ser informado);
- Proyectos o Programas que utilizan Instrumentos que no son Donaciones en los que hay beneficiarios 

del sector privado exclusivamente (pero el PFO necesita ser informado);
- Proyectos-hijo (child) de coordinación global o regional en Programas

• En proyectos globales o regionales con actividades financiadas por en GEF en los países, no 
todos los países participantes pueden ser identificados al momento de la presentación del PIF.
Si durante la fase de preparación se identifica un nuevo país, la Carta de Endoso del PFO para el 
nuevo país participante debe ser presentada al momento de la solicitud de 
Ratificación/Aprobación del CEO a más tardar.



¿Por qué una nueva Carta de Endoso? 
Para cumplir dos requisitos recientemente aprobados por el Consejo 

Monitorear la utilización de los recursos STAR en relación a las metas a nivel de cartera 
sobre financiamiento de las áreas focales, monitorear el logro de resultados durante el 
período del GEF-8, e informar sobre el avance hacia esas metas con cada Programa de 
Trabajo del GEF-8 y en el Scorecard Corporativo semestral

Organizar una revisión de medio término para evaluar el desempeño de la cartera bajo 
flexibilidad total, e identificar posibles medidas si el financiamiento a nivel de cartera 
de las áreas focales no están avanzando para alcanzar las metas acordadas.

Con la Carta de Endoso actual no es posible rastrear el uso de flexibilidad
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Carta de Endoso (CdE)

Firmada por el PFO oficial al 
momento de la presentación del PIF.

 La asignación de fondos se 
respeta tal como está.

El título del proyecto, la Agencia 
de Ejecución en la CdE debe 
coincidir con los del Portal



CdE GEF-7 CdE GEF-8







¿Cómo se reflejan 
los números en la 
CdE en el Portal? 



Fuentes de Financiación para 
cubrir Costos del Proyecto 
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Fuentes de Financiación 

Componentes del proyecto: cubren los costos asociados a las 
actividades/gastos incluidos en los componentes del proyecto

Monitoreo y Evaluación: cubren todas las actividades y gastos asociados 
con el Monitoreo y la Evaluación

Costos de gestión del proyecto: representan los costos reales asociados con 
la unidad que ejecuta el proyecto en el terreno (la entidad ejecutora del 
proyecto)

Comisión de la Agencia (Agency Fee): comisión que reciben las Agencias para cubrir sus costos 
en la prestación de servicios de gestión del ciclo de proyecto y actividades institucionales 
específicos del GEF



Costos de los Proyectos 

Actividades del Proyecto

Comisión de 
la Agencia 

Costos de 
Gestión del 
Proyecto 



Costos de los Proyectos 

Actividades del Proyecto

Presupuesto del 
proyecto asignado a 
la Agencia para su 
ejecución una vez 
que la excepción es  
concedida 

Presupuesto de M&E 
asignado a la Agencia

Comisión de 
la Agencia

Gestión del Proyecto

Costo de servicios 
directos del proyecto 
asignado a la Agencia
asignado a la Agencia



Uso de Fuentes para Cubrir Costos del Proyecto (1)
COMISION DE LA AGENCIA – Ciclo de 
Gestión del Proyecto
• Identificación de proyecto y preparación del 

concepto (PIF) y documento del proyecto 
(Ratificación del CEO) 

• Aprobación, puesta en marcha, implementación, 
supervisión del proyecto

• Monitoreo y evaluación
• Cierre operativo y financiero

COMISION DE LA AGENCIA –
Actividades Institucionales 
• Apoyo a la preparación de documentos para el 

Consejo
• Gestión de la cartera 
• Apoyo a la Oficina de Evaluación Independiente
• Participación en actividades interinstitucionales 

Donación para la Preparación de Proyectos 
(PPG) - elegible

• Consultas locales, audiencias nacionales y/o 
talleres

• Gastos de viaje para expertos locales
• Consultorías y contratos para desarrollar 

opciones de programas y/o proyectos.
• Asistencia en la preparación de planes y 

programas nacionales y/o sectoriales
• Evaluación de la capacidad de los socios 

ejecutores.
Donación para la Preparación de Proyectos 
(PPG) – no elegible

• Costos asociados con el trabajo del personal 
gubernamental o las actividades habituales de 
proyectos o programas de una Agencia GEF o de 
una Entidad Ejecutora de Proyecto

• Costos de preparación no relacionados con el 
proyecto

• Compra de vehículos motorizados 
(cofinanciación) –con justificación es posible



Uso de Fuentes para Cubrir Costos del Proyecto (2)
Monitoreo y Evaluación  (ejemplos)

• Talleres preliminares

• Consultas para preparar el plan de M&E

• Monitoreo de indicadores

• Misiones de supervisión (personal ajeno a 
la Agencia)

• Preparación de informes a la Agencia sobre 
gestión de riesgos 

• Elaboración de informes de monitoreo (PIR)

• Costos asociados con la Evaluación 
Intermedia y Final 

Componentes 
del Proyecto 
(elegibles)

• Talleres
• Viajes 
• Consultorías 
• Inversiones 
• Obras civiles 

(infraestructura 
resiliente al clima 
en proyectos de 
adaptación)

Componentes 
del Proyecto 
(no elegibles)

• Costos a ser 
cubiertos por 
otras fuentes 
(M&E, Costos de 
Gestión del 
Proyecto, 
Comisión de la 
Agencia)



Costos de Gestión del Proyecto 
 Cubiertos por las fuentes de financiación y cofinanciación del proyecto GEF 

 Debe haber una "proporcionalidad" entre los costos cubiertos por la cofinanciación
y los cubiertos por el  GEF (el espíritu de esta decisión es no asumir una carga 
desproporcionada de los costos totales de gestión de los proyectos financiados por 
el GEF, cuando se incluye cofinanciamiento)

 Dependiendo de la naturaleza del proyecto (por ej., cofinanciación totalmente 
representada en especie), se examinarán y discutirán los casos especiales con la 
Secretaría del GEF proyecto por proyecto.  

 En estos casos, el personal del proyecto y otros gastos de ejecución pueden 
imputarse tanto al Costo de Gestión del Proyecto como a los componentes del 
proyecto — se requieren Términos de Referencia claros describiendo los productos 
únicos vinculados a los componentes respectivos al momento de la 
Ratificación/Aprobación del CEO, para revisión por el Secretariado.



Expenditure 
Category

Detailed 
Description

Component Linked to 
Project 

Outputs/ 
Outcome

s

Responsible Executing 
EntityComponent 1 Component 2 Component 3 KM M&E PMC Total

Sub-
component 

1.1

Sub-
component 

1.2

Sub-
component 

2.1

Sub-
component 

2.2

Sub-
component 

3.1

Sub-
component 

3.2
Works …

…
Goods Equipment 1 xxx Ministry of 

Environment
Equipment 2 xxx GEF Agency
…

International 
Consultants

Int’l consultant 1 xxx Ministry of 
Environment

Int’l consultant 2 xxx GEF Agency
…

Local 
Consultants

…

…
Salary and 
benefits

Technical 
Coordinator

xxx xxx Ministry of 
Environment

Project Manager xxx Ministry of 
Environment

…
Contractual 
Services

…

…
Trainings, 
Workshops, 
Meetings

Inception 
Workshop

xxx Ministry of 
Environment

…
Travel …

…
Office Supplies …

…
Other 
Operating Costs

…

…
Grand Total
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