
Actividades del GEF en desarrollo de 
capacidades transversales: 

REVISIÓN

Taller GEF para la circunscripción ampliada
2017



Definición del FMAM: “El proceso mediante el cual personas, 
organizaciones y sociedades desarrollan su capacidad para 
abordar las cuestiones ambientales, gestionar las cuestiones 
relacionadas con los recursos naturales e incorporar la 
sostenibilidad ambiental en las políticas, los planes y las 
decisiones en materia de desarrollo”.

Desarrollo de capacidades



• El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial evaluaron 
conjuntamente los proyectos y hallaron, al menos, un 
componente relativo al desarrollo de la capacidad en esos 
proyectos. Aprobación posterior del Consejo: Iniciativa de 
Desarrollo de la Capacidad

• 2003: El Consejo del FMAM aprobó las autoevaluaciones de la 
capacidad nacional (AECN) y el Programa Mundial de Apoyo 
gestionado por el PNUMA y el PNUD

• El Consejo también promocionó un enfoque en la capacidad 
multisectorial y en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países (en desarrollo) menos adelantados

Evolución del desarrollo de la capacidad en el FMAM



 Después de las AECN, se desarrollaron veintitrés (23)
proyectos de desarrollo de la capacidad (CB2). (Algunos de 
estos proyectos realizados se analizarán en los talleres de 
participación ampliada).

 FMAM-5: Después de una revisión de los 23 proyectos CB2, se 
aprobó una estrategia para el FMAM-5.

 Se aprobaron cuarenta (40) proyectos en el FMAM-5 por un 
total de USD 42,6 millones, o el 97 % de la asignación total 
para esta estrategia.

Proyectos de seguimiento



Para el FMAM-6, se debe seguir desde donde se dejó 
en el FMAM-5 con objetivos similares y la opción de 
que los países actualicen sus AECN que ya tienen casi 
10 años de antigüedad.

Para el FMAM-6, la asignación fue mucho menor con 
USD 39 millones y la aprobación hasta el momento de 
13 proyectos en total.

Actualmente, un consultor está revisando las 
actividades multisectoriales de desarrollo de la 
capacidad.

Proyectos de seguimiento



• Los países que recibieron financiamiento para las 
autoevaluaciones de la capacidad nacional (AECN) fueron 
193.

• Los países que realizaron y prepararon planes de acción 
fueron 146.

• ¿Cuántos países prepararon proyectos de seguimiento?

• Para aquellos que lo hicieron, ¿qué tan bien los 
prepararon?

• ¿Cuáles fueron los desafíos?

• ¿Se mantuvieron los resultados?

Revisión de las actividades multisectoriales de 
desarrollo de la capacidad



• MESAS DE DEBATE DE CADA PAÍS

 ¿Su país llevó a cabo una AECN?

 ¿Se implementó un proyecto de seguimiento?

 Si la respuesta es “sí”, ¿se cumplieron los 
objetivos?

 Si la respuesta es “no”, ¿por qué no se 
implementó un proyecto? 

 ¿Cuál es su nivel de capacidad con respecto a las 
siguientes capacidades identificadas en las AECN?

•

Revisión de las actividades multisectoriales de 
desarrollo de la capacidad



Capacidades identificadas en los planes de acción de las AECN

1. Concienciación del público y educación sobre el medio 
ambiente

2. Gestión e intercambio de la información

3. Desarrollo y cumplimiento de marcos de políticas y 
normativos

4. Fortalecimiento de las estructuras impuestas por las 
organizaciones

5. Instrumentos económicos y mecanismos de financiamiento 
sostenibles

Principales necesidades de capacidad
identificadas en las AECN



Gracias por su atención

¿Alguna pregunta?


