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SyE en el GEF Conforme a la política de SyE
Vinculo al documento

http://www.gefieo.org/evaluations/gef-monitoring-and-evaluation-me-policy-2010


Oficina de Evaluación Independiente del GEF

Funciones

• Evaluación independiente

• Establecimiento de estándares 
mínimos (normativa)

• Control de calidad (supervisión)

• Difusión e Intercambio de los 
conocimientos



Aportaciones Actividades Productos Resultados Impactos 

Teoría de Cambio 

supuestoscontexto

¿Cómo se logra el 

IMPACTO? 



Descripción

I: Cuestionario sobre seguimiento y evaluación (SyE)

II: 6ta Evaluación integral del GEF (OPS6):

III: Ejercicio “Cuente su historia”

IV: Conclusiones Generales



6ta Evaluación integral del GEF

(OPS6) Vinculo al sitio web

http://www.gefieo.org/evaluations/ops-period/ops6


Aguas internacionales 

Degradación de la tierra 

Productos químicos y desechos 

Biodiversidad 

Cambio climático 

Estudios de áreas focales 

Impactos 

Apoyo del GEF a las reformas jurídicas, normativas y de políticas en los países 

La función transformadora del GEF 

Tendencias del desempeño (se reemplazan en abril de 2017) 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Integración y transversalización

< Red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) (junio)

Sector privado y GEF

Género

Salvaguardias y Política sobre Pueblos Indígenas



Proceso de reforma: gestión basada en los resultados

Proceso de reforma: gestión del conocimiento

Estrategia de la sexta reposición de recursos del 

GEF, importancia mundial

Gobernanza, financiamiento y solidez de la alianza

Cuestiones institucionales

OPS6

Conclusiones preliminares

Informe completo >

(Septiembre)

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Evaluaciones temáticas 

Enfoques programáticos 

Diversos beneficios del apoyo del GEF 

Enfoques integrados 



Evaluaciones Terminadas
Vinculo a los briefs

Vinculo las evaluaciones

http://www.gefieo.org/evaluations/ops6-briefs
http://www.gefieo.org/evaluations/all


México

Estudio del área focal de aguas internacionales
Vinculo al sitio web

http://www.gefieo.org/evaluations/international-waters-focal-area-study-2016


Eficacia

Apoyo al proceso conducente a la firma 

de los convenios de Estocolmo y 

Minamata

Rehabilitación de la zona muerta 

de la plataforma noroccidental del 

Mar Negro

Adopción del Convenio sobre Introducción 

de Especies Foráneas a través de Aguas de 

Lastre, el Tratado del Atún del Pacífico y el 

Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní

Creación de la Comisión de la 

Corriente de Benguela

Aportes del Estudio



Áreas de interés

Ausencia de participación 

de los organismos en la 

definición de estrategias

Disminución en 

las asignaciones  

de fondos

$$$

Predominio de 

proyectos marinos y 

pesca

Falta de financiamiento 

para la preparación de 

proyectos o programas



Sugerencias

ESTRATÉGIA PROYECTOS PROCESOS

Convenios de 

diálogo sobre

prioridades

compartidas

Indicadores

simples y fáciles de 

medir sobre las 

condiciones de 

referencia

Asegurar suficiente

tiempo e inversión

de recursos de 

acuerdo con las 

nuevas prioridades



Análisis de optimización de los 

recursos de los proyectos del GEF

en degradación de la tierra
Vinculo al sitio web

http://www.gefieo.org/evaluations/land-degradation-focal-area-ldfa-study


Proyectos del GEF sobre degradación de la tierra



Conclusiones

43,52 
toneladas de carbono 

captadas 

por hectárea 

USD 7 500

000
Contribución promedio por 

proyecto, de captación solamente

43,52 
toneladas de carbono 

captadas 

por hectárea 

108 800
toneladas de carbono 

captadas por ubicación del 

proyecto

USD 7 500 000
aportados para captación 

solamente



Conclusiones: vegetación

Menos eficaces 

cerca de las 

áreas urbanas

Se requiere 

tiempo

Multifocales Condiciones 

iniciales

Características 

ambientales y 

económicas



OSC nacionales

Evaluación de la Red de Red de la Sociedad Civil

(CSO) del GEF 
Vinculo al sitio web

http://www.gefieo.org/evaluations/gef-civil-society-organization-cso-network-evaluation


La Red de la Sociedad Civil del GEF

elaborar y presentar informes sobre las 

reuniones del Consejo a la comunidad 

general de las OSC en países y regiones

474 organizaciones miembros

en 122 países

Puntos nacionales de enlace en 20 países

• reforzar la función de la sociedad civil en la 

protección del medio ambiente mundial; 

• fortalecer la ejecución del programa del GEF, a 

través de una alianza con la sociedad civil; 

• fortalecer la capacidad de la Red de OSC del GEF.



Conclusiones:

Conclusión 1: La red continúa siendo relevante y ofrece resultados.

Conclusión 2: La red se encuentra alejada del plano/realidad 

nacional. Como tal, la red está comprometida en su capacidad de 

anticipar las perspectivas de cada países.

Conclusión 3: La Red opera en un marco de expansión de la alianza 

del GEF, sin una visión contemporánea compartida de su función.

Conclusión 4: La red ha desarrollado una orientación de planificación 

estratégica. Estas mejoras se observan sin embargo la evaluación 

encuentra que siguen habiendo algunos desafíos de la gobernabilidad.



Reforma jurídica y normativa
Vinculo al sitio web

http://www.gefieo.org/evaluations/impact-gef-support-national-environmental-laws-and-policies-selected-countries


Función del GEF en el apoyo a las reformas 

legales y reglamentarias en los países

GEF: Importante función de apoyo a la reforma jurídica y de políticas

• Las agencias ejecutoras a menudo son demasiado optimistas en cuento al tiempo que demoraran 

las reformas legales/reglamentarios

• la elaboración de normas es un proceso político que involucra componentes con intereses a 

menudo diferentes  

• Hay mucho por hacer en el marco de las leyes existentes, ya sea a través de políticas o de 

acciones administrativas. 

• En algunos países, la maquinaria institucional y la autoridad para la ejecución necesarias también 

deben fortalecerse.

• La rotación dentro de los ministerios puede afectar la continuidad del proceso de elaboración de 

normas. 



III Cuente su historia: 

Reforma jurídica y normativa

¿El GEF influyó en la reforma jurídica o en las 

políticas en su país? 

¿Qué factores afectaron los resultados? (Positivos y 

negativos)

¿Qué podría haberse hecho de modo diferente de 

parte del GEF para mejorar los resultados?



 Se debe desarrollar una buena teoría de cambio.

 Los resultados deben reflejar claramente los objetivos, con 

indicadores y/o herramientas de seguimiento.

 El seguimiento se debe realizar durante la ejecución y contar 

con los recursos adecuados.

 La evaluación debe incluir los siguientes aspectos: 

relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad 

(recién aprendidos en el cuestionario).

Fuente: Informe anual de desempeño del GEF 2013

Resumen Final



¡Gracias! 

Para obtener más información, visite www.gefieo.org

http://www.gefieo.org/

