
¿QUÉ ES KALEO FMAM1? 

Kaleo FMAM es un sistema de intercambio de conocimientos en 
línea basado en el aprendizaje automático. Se creó como 
plataforma de búsqueda de “preguntas y respuestas” gestionada 
por el propio usuario para los asociados del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) y los interesados de todo el mundo. 
Con Kaleo FMAM, resulta sencillo encontrar y utilizar 
información. Los asociados del FMAM pueden acceder a ella 
todos los días, durante las 24 horas, desde cualquier lugar y 
cuando lo necesiten. Se aloja en la página web del FMAM y es 
accesible en línea mediante computadoras, tabletas o 
dispositivos móviles. Se trata de una base de conocimientos que 
crece permanentemente, a medida que se formulan y se 
responden preguntas. 

1  Kaleo es un software predictivo de intercambio de conocimientos desarrollado por Kaleo, Inc. “Kaleo” es una palabra hawaiana que significa 
“una voz”. Su objetivo es abarcar el conocimiento de toda la comunidad. 

¿CÓMO FUNCIONA KALEO FMAM?
Ante preguntas comunes sobre el FMAM, Kaleo FMAM 
proporciona respuestas confiables que los expertos del Fondo 
examinan y actualizan periódicamente. Temas como las políticas 
y los procedimientos del FMAM se abordan de manera 
exhaustiva, con velocidad, concisión y exactitud. Usar Kaleo 
FMAM es más rápido que otros métodos, como recurrir a 
múltiples llamados o averiguaciones, y la plataforma es accesible 
en todo momento, lo que elimina la necesidad de tener en cuenta 
los husos horarios.
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¿Alguna pregunta? Kaleo la responde. Solo tiene que comenzar a escribir  
en el recuadro superior para recibir rápidamente una respuesta.
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https://www.thegef.org/publications/gef-2020-strategy-ge

Follow this link and visit https://www.thegef.org/publicatio

Eche un vistazo a estas preguntas similares. ¿No encuentra la suya? Formule una nueva.
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https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publica

La Secretaría del FMAM está ubicada en 1899 Pennsylvania Ave...

Formule su pregunta aquí
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PREGUNTE AL EXPERTO

Cuando se formula una pregunta, Kaleo FMAM ofrece una serie 
de respuestas cuidadosamente seleccionadas a preguntas 
similares. Las respuestas pueden contener, por ejemplo, texto, 
enlaces a documentos, videos, fotografías y comentarios. Si no 
se encuentra alguna respuesta en la base de conocimientos de 
Kaleo FMAM, el sistema deriva la pregunta a un “experto” del 
FMAM. El usuario recibe la contestación del experto por correo 
electrónico. La respuesta se agrega entonces a esa base y queda 
a disposición de otros usuarios que presenten una pregunta 
similar. De este modo, los usuarios contribuyen a ampliar la base 
de conocimientos de Kaleo FMAM.

¿POR QUÉ KALEO FMAM?

Kaleo FMAM debería ser el primer lugar al que dirigirse cuando 
se necesita información sobre el FMAM y sus operaciones. Es la 
forma más eficiente de obtener la información más exacta con la 
mayor rapidez posible. Se puede ver un video de presentación en 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=DdhVLcqyv9o&feature=youtu.be. 

¿TIENE PREGUNTAS RELACIONADAS  
CON EL FMAM?

Para poder formular preguntas y recibir respuestas, los usuarios 
deben registrarse en Kaleo FMAM. Visite el sitio web del FMAM 
en http://www.thegef.org y haga clic en la barra de búsqueda de 
Kaleo FMAM, que se halla en el ángulo inferior derecho de la 
página. Se le pedirá que cree su propia cuenta. 

Para más detalles, puede consultar las instrucciones para los 
usuarios de Kaleo FMAM en http://www.thegef.org/gefkaleo. 

A partir del FMAM-7, Kaleo FMAM completará su etapa piloto y 
funcionará como un acabado sistema de conocimientos que 
abarcará temas relacionados con todas las áreas focales, las 
políticas, los procedimientos operacionales y las 
cuestiones institucionales.

¿ALGUNA PREGUNTA? HÁGASELA  
A KALEO FMAM

Kaleo FMAM permite a los expertos del FMAM proporcionar 
respuestas rápidas y precisas a preguntas comunes que plantean 
los miembros del Consejo, las secretarías de los convenios y las 
convenciones, los coordinadores de operaciones, los organismos 
del FMAM, la Secretaría del FMAM y el público en general.

http://www.thegef.org

¿NECESITA AYUDA?

Lily Uy Hale, administradora de Kaleo FMAM 
lilyuhale@gmail.com 

Christina Bogyo, asistente superior de programas del FMAM 
cbogyo@thegef.org 

Yasemin Biro Kirtman, coordinadora de Conocimientos  
y Aprendizaje del FMAM 
ybiro@thegef.org
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