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GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS EN EL FMAM 



Gestión 
 Basada en los 
  Resultados 

Beneficios 
ambientales 
mundiales 

Procesos, productos y servicios  
de organización 

Lograr los resultados deseados 



Seguimiento de los resultados 
Diseño del proyecto Ejecución Evaluación 

Examen del marco 
lógico/marco de resultados 

Plan de seguimiento  
y evaluación 

Gestión, seguimiento  
y aprendizaje 

Seguimiento de los avances, 
correcciones a mitad del 

proyecto, si fuera necesario 

Evaluaciones finales 
Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas, buenas prácticas 

 Adaptado del documento del Banco Mundial Results Focus in Country Assistance Strategies, julio de 2005, pág. 13. 



Beneficios ambientales mundiales 
Metas estratégicas 
 

Metas y objetivos   
del área focal 
 

Desempeño  
del proyecto  
y la cartera 
 

Eficacia y eficiencia 
de la gestión 
 

Aprendizaje focalizado 
y accesibilidad a la información 
 

Menú 

Recetas 

Ingredientes 



Marco de gestión basada en los resultados  
del FMAM 

Objetivos del proyecto 
 
 

Meta  
del área focal 
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Objetivos del área focal 
 

Beneficios  
ambientales  
mundiales 
Impactos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Efectos directos 
Productos 

 

         

Nivel institucional 
(de arriba  

hacia abajo) 

Nivel operacional 
(de abajo 

 hacia arriba) 



RESULTADOS A NIVEL DE LOS PROYECTOS 



Cadena de resultados del CAD de la OCDE 



Insumos: Recursos del FMAM 
y de cofinanciamiento 

Actividades: Asignar tierra boscosa a 
comunidades locales para manejarla con 
políticas apropiadas de gestión de bosques 

Productos: Hectárea de 
bosques bajo gestión forestal 
comunitario sostenible 

Efectos directos: Hectárea de 
bosques mejoradas  

Impactos: Secuestro de carbono, 
biodiversidad protegida 



RESULTADOS A NIVEL DE LA CARTERA 



Seguimiento de la cartera 
• Se realiza un seguimiento de todas las actividades financiadas 

por el FMAM 
 

• El seguimiento que hace la Secretaría del GEF se centra en la 
cartera general del FMAM  
• Beneficios ambientales mundiales 
• Metas de las áreas focales 
• Objetivos de las áreas focales 
 



Cambio climático:  
Emisiones de gases de efecto invernadero reducidas 
 

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 



Biodiversidad: 
Hectáreas de áreas protegidas que han recibido apoyo 
 

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 



Aguas internacionales: 
Número de alianzas estratégicas financiadas para producir una reducción 
medible de la contaminación en masas de agua 
 

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 



Degradación del suelo:  
Hectáreas sujetas a la gestión sostenible de la tierra. 
 

Fuente: Fondo para el Medio Ambiente Mundial 



Objetivo del área 
focal relativa  

a la biodiversidad 

Efecto directo Indicador-Efecto 
directo 

Indicador-Producto 

Mejorar la 
sostenibilidad de los 
sistemas de zonas 
protegidas 

Se incrementan los 
ingresos destinados a los 
sistemas de zonas 
protegidas para cubrir el 
total de los gastos que 
requiere su gestión 

El total anual de los 
ingresos es suficiente 
para la gestión del 
área  protegida 

Total de ingresos 
anuales: US$ 
 
Planes de 
financiamiento 
sostenible 
(n.o)  

Objetivo del área 
focal relativo al 

cambio climático 

Efecto directo Indicador-Efecto 
directo 

Indicador-Producto 

Promover la 
demostración, 
aplicación y 
transferencia de 
tecnologías 
innovadoras con bajos 
niveles de emisión de 
carbono   

Se lleva a cabo 
exitosamente la 
demostración, aplicación 
y transferencia de 
tecnologías  

El porcentaje de 
demostraciones de 
tecnología alcanza las 
metas previstas 
  

Se demuestran y 
aplican sobre el 
terreno tecnologías 
innovadoras con bajas 
emisiones de carbono 
(n.o)  



HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO  
Y LECCIONES 
¿POR QUÉ? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? 



• Demuestran el avance logrado en función de indicadores 
comunes a todos los proyectos 
– también pueden revelar deficiencias 

• Contribuyen a orientar y aportar información  
para la ejecución 

• Ofrecen una justificación para continuar la inversión en cada 
área focal 
 
 

Medir el avance en el logro de los impactos y los efectos directos 
establecidos a nivel de la cartera en el marco de cada área focal 

Propósito de las herramientas de seguimiento  
del FMAM (¿por qué?) 
 



• Las herramientas de seguimiento se aplican a la cartera del FMAM (herramientas 
para el desempeño de esta) 

• Permiten la agregación de los resultados a nivel mundial 
• Tienen como objetivo: 

– extender los indicadores del nivel de los proyectos individuales al nivel  
de la cartera  

– supervisar el desempeño general de la cartera en esferas específicas  
de actividad  

• Los resultados agregados se publican posteriormente en el examen anual de 
seguimiento, que se comparte con los donantes 

Se agregan los datos del proyecto para el análisis de las tendencias y los 
patrones direccionales a nivel de toda la cartera con el fin de orientar el 
desarrollo de las futuras estrategias del FMAM e informar al Consejo del 

FMAM sobre el desempeño de la cartera en cada áreas focal 

Propósito de las herramientas de seguimiento  
del FMAM (¿por qué?) 



Resumen de los requisitos de las herramientas  
de seguimiento del FMAM (¿cuándo?) 

• Cada área focal tiene su propia herramienta de seguimiento 
para cubrir sus necesidades únicas  

• Las herramientas de seguimiento tienen que estar completas 
cuando la Dirección Ejecutiva las ratifica/aprueba para 
proyectos medianos  

• Las herramientas de seguimiento se vuelven a presentar a 
mitad de período y al terminar el proyecto 

• Las herramientas de seguimiento y sus directrices 
correspondientes pueden encontrarse en: 
http://www.thegef.org/gef/tracking_tools  

 



Muestra de hojas de cálculo de las TT para biodiversidad: 
– Objetivo 1. Sección I 
– Objetivo 1. Sección II 
– Objetivo 1. Sección III 
– Objetivo 2. 
– Objetivo 3. 

Áreas 
protegidas 

Incorporación 

Bioseguridad 

Estructura de las herramientas de seguimiento  
del FMAM (¿qué?) 



 Extensión total en hectáreas de las zonas protegidas seleccionadas en el proyecto,  
por tipo de bioma  
  

 Proporcione los datos sobre la cobertura dentro de los biomas que se 
proponen a continuación   

 HECTÁREAS TOTALES  

 Bosques tropicales y subtropicales húmedos de plantas de hoja ancha 
(tropicales y subtropicales, húmedos)  ha. 

 Bosques templados de plantas de hoja ancha y bosques mixtos 
(templados, húmedos)  ha. 

 Bosques templados de coníferas (templados, húmedos a semihúmedos)  ha. 

 Bosques boreales/taiga (subárticos, húmedos)  ha. 

 Manglares (subtropicales y tropicales, inundados de agua salada)  ha. 

Muestra de indicadores de la diversidad  
en la herramienta de seguimiento... 



 Capacidad instalada como consecuencia directa del proyecto, por tecnología 

 Energía eólica    MW  

 Energía de biomasa    MW eléctricos (para la producción  
 de electricidad) 

 Energía de biomasa    MW térmicos (para la producción  
 de energía térmica) 

 Energía geotérmica    MW eléctricos 

 Energía geotérmica    MW térmicos  

 Energía hidroeléctrica    MW  

 Energía fotovoltaica (incluida la iluminación con energía solar)    MW  

 Energía termosolar (calefacción, agua, enfriamiento, proceso)    MW térmicos  

 Energía eléctrica termosolar     MW eléctricos 

 Energía marina (undimotriz, mareomotriz, de las corrientes 
marinas, osmótica, térmica oceánica)    MW 

Muestra de indicadores del cambio climático  
en la herramienta de seguimiento... 



PRESENTACIÓN DE INFORMES, ACCESO  
A LOS DATOS Y TRANSPARENCIA 



Ingreso de todos los datos basado en la Web 
(fichas de identificación de los proyectos, 
informes de la ejecución de los proyectos, 

herramientas de seguimiento)  

Disponibilidad pública de los informes sobre proyectos 
(informes de la ejecución de los proyectos, 

herramientas de seguimiento, evaluaciones de término 
medio y evaluaciones finales) 

Portal de localización geográfica 
para acceder a los datos  

y ordenarlos 

Sincronización del portal  
de localización geográfica y la base  

de datos en línea 

Reflejo del avance hacia los resultados (efectos 
directos y productos) a través del portal  

de localización geográfica  



      Portal de localización geográfica para acceder a los datos y ordenarlos 
El próximo paso será reflejar el avance hacia los resultados (efectos directos y productos) a través del portal de localización geográfica  

       Un mapa interactivo basado en la Web y desarrollado mediante 

datos obtenidos a través del proceso del examen anual  
de seguimiento.  

El portal del mapa interactivo está directamente conectado 
con la base de datos en línea de proyectos del FMAM. 

Próximo paso: Desarrollar un plataforma más compleja de delimitación 
geográfica de los resultados adaptada más directamente a los efectos 
directos y los productos a nivel de los proyectos y programas de la esfera  

de actividad (actualmente en fase de planificación). 



Para obtener más información:  
http://www.thegef.org/gef/RBM 

Póngase en contacto con el Departamento  
de Gestión basada en los Resultados:  

Dr. Omid Parhizkar: oparhizkar@thegef.org 
 

mailto:oparhizkar@thegef.org
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