
QUINTO ESTUDIO SOBRE LOS RESULTADOS GLOBALES DEL FMAM

Conclusiones y recomendaciones principales

El ERG5 es una evaluación general que analiza el desempeño, la eficacia institucional 
y el impacto del FMAM.  Los estudios sobre los resultados globales se realizan para 

informar al siguiente ciclo de reposición del FMAM e identificar posibles mejoras. 

Evaluaciones y estudios

evaluaciones
 y estudios

33 documentos 
técnicos

22

proyectos de la 
fase piloto al 30 
de septiembre 

de 2013

3,566 

Análisis de toda la cartera del FMAM

proyectos 
concluidos 

491 proyectos 
aprobados a 

partir del cierre 
del ERG4

969

Pruebas obtenidas en el terreno

países

54 
proyectos 

ordinarios y 
medianos

116 

proyectos de 
pequeñas 

donaciones

91

El ERG5 se basa en un conjunto de pruebas sólidas:
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Las tendencias ambientales mundiales continúan decreciendo

Es probable que la reposición no dé muestras de aumento alguno en el 
poder adquisitivo, pese a que el FMAM haya aceptado más obligaciones

? ?

tienen probabilidades de continuar y ser 
ampliados por los gobiernos y demás 

partes interesadas

 
financiamiento del FMAM ≥ $1 M
           de los proyectos concluidos con 50% 

 financiamiento del FMAM  ≥ $10 M
                   de los proyectos concluidos con 84%

TIEMPO

+

El FMAM cumple una función relativamente pequeña pero 
catalizadora en el financiamiento público mundial

Subsidios públicos 
mundiales que generan 

la sobreexplotación 
de los recursos 
naturales y la 

degradación ambiental

$1
billón

$10,000 
millones

Financiamiento 
público mundial 
para cuestiones 

ambientales

$100.000 
millones

Necesidades de 
financiamiento para
 tomar medidas en 

materia de cuestiones 
ambientales mundiales

$1.000 
millones

Financiamiento 
anual del 

FMAM

contra

tienen probabilidades de continuar y ser 
ampliados por los gobiernos y demás 

partes interesadas

Conclusión 1 ERG5



En el FMAM, la movilización de recursos y las opciones estratégicas 
tienen que reflejar la urgencia de los problemas ambientales mundiales

Flexibilizar más los arreglos 
de reposición 

Ampliar la base de financiamiento 
e invitar a la CE a ser donante

Un inventario tentativo de proyectos con una cobertura del 60% de fondos 
disponibles proporcionaría una aceleración única de hasta US$ 400 millones 

en transferencias a los países receptores

= $400 M
Entrega 

acelerada 
para los 

proyectos

60%100%

Instar a los donantes a 
contribuir al FMAM en función 

de sus prioridades, 
sin verse restringidos por

disposiciones inflexibles de 
distribución de la carga 

y prorrateo

Recomendación ERG51
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El modelo de actividades del FMAM ya no es adecuado 
y genera un mayor número de ineficiencias

La red del FMAM es compleja y está sobrecargada

La estructura del FMAM para tomar decisiones sobre políticas, 
pautas y prioridades estratégicas

6.

6 me.*

2. 3. 4. 5.

20 me.*

2,5 años de la presentación del 
concepto a la implementación*

5 años (promedio)
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* para 50% de los proyectos, 50% restante todavía se encuentra en una etapa preliminar
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El ciclo de proyectos del FMAM es lento

Mayor número 
de actores

1991
71

1994
147

2013

174
FAO

BID

FIDA

BAD

UNIDO

BM

PNUD

BERD

PNUMA

BAfD

AI

DBM

CNUCC

STAP

OEI del 
FMAM

COP

CCD

Mercurio
WWF

CI

Red 
CAF

Consejo

Asamblea
Participan-
tes Reposi-

ción

Fondo 
Protocolo 
Montreal

SEC del 
FMAM

Provisión de políticas, pautas y prioridades estratégicas; 
se apunta a que el actor reciba e implemente las directivas

Acuerdo formal de coordinación del desarrollo de políticas, 
pautas y prioridades estratégicas

Interacciones informales con diversos organismos afines a medida que surjan las oportunidades Provisión de políticas financieras

Fiduciario

Países 
beneficiarios

Convenios Ambientales Internacionales y Acuerdos Multilaterales Organismos rectores del FMAM Participantes Reposición
Secretaría, Oficina de Evaluación Independiente (OEI), Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP), Fiduciario

Organismos del FMAM Organismos de proyectos del FMAM

Red CAF del FMAM
Países beneficiarios del FMAM LOS CÍRCULOS MÁS GRANDES INDICAN FUNCIONES 

MÁS CENTRALES EN LA TOMA DE DECISIONES

Conclusión ERG52
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Se debe continuar la tendencia hacia la programación y los enfoques programáticos

El FMAM debe trasladar las consideraciones de 
confinanciamiento a las etapas de ratificación 

de la Directora Ejecutiva y aprobación 
de los Organismos del FMAM

Limitar el número de 
indicadores de resultados

Revitalizar la política de 
participación pública

Fortalecer la estrategia 
corporativa para el Programa 

de Pequeñas Donaciones (PPD)

La red del FMAM debe redefinir la 
inclusión de los asociados en los puntos 

de decisión, concentrándose en las 
decisiones del Consejo y de los países

El modelo de actividades del FMAM necesita 
una reforma importante durante el periodo FMAM-6

El Consejo debe 
aprobar las 

propuestas de 
programación 
y los enfoques 
programáticos

La Directora Ejecutiva 
debe aprobar las 

propuestas de proyectos

La función de garantía de calidad 
del STAP debe cambiar a preselección 

de programas y carteras

2. 3. 4.1.

! !

FMAM-5 FMAM-6 FMAM

Recomendación ERG52
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La lógica de intervención del FMAM es catalizadora y acertada para la 
consecución del impacto con el transcurso del tiempo

Impp eme ta i n tr tegie

Technologies & Technologies & Implementing 
mechanisms & 
Implementing Implementing 

bodies

Institutional Capacity

Informal processes
for trust building & 
conflict resolution

for Trust building & for Trust building & 

Policy, legal & 
regulatory 

Policy, Legal & Policy, Legal & 

frameworks
Regulatory Regulatory 

Governmental 
structures & 

Arrangements

Knowledge & Information

Knowledge 
generation

Information 

access
evaluation

Skills
building

Awareness 
raising

GEF areas of contribution

Behavioral changeBroader adoption

Sustaining
Mainstreaming
Replication
Scaling-up
Market change

Criteria:
Economically feasible
Socially acceptable
Environmentally sound

Improved environmental status

Stress reduction

Catalytic Catalytic 
effect

Progress toward impact

Impact

Los proyectos del FMAM dan resultados excelentes

La lógica de intervención del FMAM no sólo es acertada en el plano nacional, 
sino también en el regional y mundial

Escala 
nacionalregional

Más del 80% tienen resultados satisfactorios

Sólo 7% de los proyectos no 
demuestran progreso hacia el impacto

80%

20%

93%

7%

Conclusión ERG53
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A fin de maximizar los resultados, se tiene que aplicar el modelo 
de intervención del FMAM donde más se necesite y cuente con el respaldo 

de un mejor modelo de actividades

Más atención a las actividades que impulsen 
una mayor adopción de las iniciativas del 

FMAM de parte de los gobiernos y 
demás partes interesadas 

Fortalecer la función estratégica del STAP Revitalizar el Comité Directivo del PPD

Involucrar a la sociedad civil y el sector 
privado en los proyectos, programas, 

establecimiento de prioridades nacionales 
y regionales y análisis

Adoptar un plan de acción para implementar 
la Política de incorporación de la problemática 

de género en la actividad general
Implementar la gestión del conocimiento 
y la estrategia de fomento de la capacidad

Comunidad de intercambio de prácticas 
de los proponentes de proyectos en 
materia de diseño e implementación 

Investigación con objetivos 
específicos, concentración en 

aprender de los proyectos concluidos

Adoptar un plan de acción para implementar 
la Política de incorporación de la 

problemática de género en la actividad general

FMAM y

Intervention

Partes interesadasPartes interesadas

FMAM-6

Socie-
dad civil

Sector 
privado

Iniciativa Iniciativa Iniciativa
Durante el 
proyecto

Después del proyecto
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