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Decisión que se recomienda al Consejo
El Consejo, tras haber examinado los documentos GEF/ME/C.27/2, Options for Interaction
between the GEF Office of Monitoring and Evaluation and GEF Council, y GEF/ME/C.27/Inf.2,
Interaction between Evaluation Offices and Governing Bodies: A Comparative Study, aprueba la
Opción […] presentada en el Cuadro 1 del documento GEF/ME/C.27/2 y pide a la Oficina de
Seguimiento y Evaluación del FMAM que instrumente esta opción, teniendo en cuenta las
deliberaciones mantenidas y los comentarios vertidos en esta reunión del Consejo, y que
proponga las modificaciones apropiadas o necesarias a los principales documentos del FMAM,
como el Instrumento Constitutivo y el reglamento del Consejo del FMAM.

RESUMEN
En la reunión del Consejo celebrada en junio de 2005, varios de los miembros solicitaron a la
Oficina de Seguimiento y Evaluación que ideara distintas posibilidades de interacción entre esa
Oficina y el Consejo. Esas opciones se presentan en este documento para someterlas al examen y
discusión del Consejo. Se formularon teniendo en cuenta los términos de referencia de esa
Oficina y la política propuesta de seguimiento y evaluación del FMAM, así como aplicando las
experiencias y enseñanzas extraídas de las oficinas de evaluación de los bancos multilaterales y
las organizaciones de las Naciones Unidas. Un estudio comparado de esas experiencias se
presenta al Consejo en el documento GEF/ME/C.27/inf.2.
En la nota se suministran al Consejo, para su discusión, tres opciones que consisten en un ajuste
de la situación actual, la celebración de reuniones técnicas oficiosas de los miembros del Consejo
para analizar las evaluaciones más importantes y la creación de un comité oficial de evaluación.
En la presentación de las distintas opciones se incluyen una breve descripción, los pros y contras,
y las repercusiones financieras y de otra índole de cada una de aquellas. Las tres opciones no se
excluyen entre sí, y es probable que el Consejo desee estudiar la posibilidad de elegir alguna
combinación de ellas o un enfoque por etapas.

