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Oficina de Evaluación del FMAM: Informe de situación
presentado por el Director
Decisión que se recomienda al Consejo
El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/ME/C.34/1 GEF, Evaluation Office:
Progress Report from the Director, toma nota de la labor que desarrolla actualmente la
Oficina, en especial las conclusiones positivas sobre el impacto que tienen las zonas
protegidas en las comunidades locales, y la alienta a cerciorarse de que toda su labor en
curso se recoja en el cuarto Estudio sobre los resultados globales del FMAM (ERG4).

RESUMEN
1.
La Oficina de Evaluación del FMAM ha comenzado a preparar el ERG4. La labor está en
marcha, especialmente en relación con los estudios de casos de 11 países. Se han iniciado las
consultas con las partes interesadas del FMAM, y se establecerá un mecanismo de asesoramiento
de alto nivel, basado en el que se utilizó para el ERG3. Ha comenzado el examen por los pares,
de carácter profesional e independiente, de la función de evaluación del FMAM. Dos miembros
del panel asistirán a la reunión del Consejo, en la que se espera que interactúen con los
integrantes de este último.
2.
En dos evaluaciones recientes financiadas por la Oficina se comprobó que en Costa Rica
y Tailandia, a partir de una comparación controlada con comunidades similares en otros lugares
de esos países, las comunidades situadas en la cercanía de las zonas protegidas se beneficiaban
económicamente, en términos generales, de esta vecindad. El enfoque metodológico para obtener
pruebas precisas de la situación contrafactual (comparaciones con una situación “sin el
proyecto”) fue fundamental para determinar el impacto que producen las zonas protegidas. La
Oficina de Evaluación continuará desarrollando su base de conocimientos sobre la interacción
entre los beneficios locales y mundiales, basándose en la evaluación detallada de este asunto
realizada anteriormente y en su labor reciente sobre el uso de métodos basados en situaciones
contrafactuales.
3.
En Rusia, Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán se han iniciado importantes actividades sobre
el impacto del apoyo del FMAM destinado a reducir las sustancias que agotan la capa de ozono.
Se han emprendido sendas evaluaciones de la cartera de Siria y Egipto. Ha concluido la
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evaluación de la cartera de Camerún, que se encontraba atrasada y se pondrá a disposición del
Consejo.
4.
Toda la labor en curso, incluidos los preparativos para el Informe anual sobre los
resultados, se utilizará en el cuarto Estudio sobre los resultados globales del FMAM.
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