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IMPLEMENTACIÓN DE LOS MARCOS DE RESULTADOS DE LOS FIC:  

INFORME DE PROGRESO 

 

  



I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Los Comités de los Fondos Fiduciarios han aprobado los marcos de resultados del FTL, el 

Programa de Inversión Forestal (PIF), el Programa Piloto para el Aumento de la Capacidad de Adaptación 

al Cambio Climático (PPACC) y el Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables 

de Energía en los Países de Ingreso Bajo (PAAFRE). El objetivo de las actividades de seguimiento y 

evaluación (SyE) de los FIC es ayudar a los países a seguir la implementación de proyectos y 

programas, y adoptar medidas correctivas / decisiones basadas en la información generada a 

través del sistema de SyE. Los marcos de resultados se han diseñado para operar dentro de: i) los 

sistemas nacionales existentes de seguimiento y evaluación, y ii) la propia estrategia de los BMD 

de gestión orientada a los resultados en términos de desarrollo (GRD). Se debe evitar el 

desarrollo de estructuras o procesos paralelos para el seguimiento de los FIC y es necesario tener 

en cuenta los sistemas y las capacidades nacionales a la hora de aplicar los marcos de resultados. 

Las instituciones, que lideran las iniciativas nacionales sobre mitigación y cambio climático, 

estarán en la vanguardia de estas actividades. No obstante, los bancos multilaterales de desarrollo 

(BMD) comparten la responsabilidad de establecer sistemas de SyE impulsados por los países y 

relacionados con las inversiones de los FIC. 

 

2. Al integrar los marcos de resultados del SyE de los FIC a los sistemas nacionales, los 

países liderarán la iniciativa y establecerán una filosofía de gestión para obtener resultados que 

contribuirá a la mejora del diseño y el impacto de sus inversiones. También tienen la oportunidad 

de compartir experiencias y lecciones con otros, ayudando de este modo a acelerar el proceso de 

aprendizaje práctico de los FIC que promueve la réplica de buenas prácticas de gestión y 

sostenimiento de la transformación adaptada al cambio climático a nivel de países. Los equipos de 

trabajo de los BMD han empezado a colaborar con los países de los FIC para implementar los marcos de 

resultados. La implementación conlleva trabajar con los países piloto para integrar las actividades 

de SyE en la preparación y la ejecución de i) marcos de inversión nacionales y regionales
1
 y ii) 

proyectos / programas relacionados que incluyan operaciones en el sector público y privado, 

financiados por los FIC. El sistema de SyE tiene que reflejar las interdependencias entre estos 

dos niveles.  

 

3. Con la aprobación de los marcos de resultados como documentos en constante evolución, 

los Comités de los Fondos Fiduciarios sentaron las bases para una estrategia adaptable de SyE. 

Los datos generados a través de los sistema de SyE deberían permitir a los países adoptar 

medidas correctivas basadas en los datos / las pruebas. El método de gestión adaptable requiere 

un mecanismo de retroalimentación constante y sostenida que permita a los países reflejar las 

medidas, estrategias, metodologías, etc., e iniciar el cambio cuando los datos o las observaciones 

indiquen la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. 

 

4. El informe de progreso ofrece un resumen actualizado de las iniciativas de i) 

implementación de los marcos de resultados y ii) desarrollo de un manual de consulta y un 

conjunto de instrumentos.  

 

 

                                                           
1 El término “programa nacional estratégico” se refiere a los planes de inversión del FTL, los programas estratégicos sobre la 

capacidad de adaptación al cambio climático del PPACC, los planes de inversión del PIF y los planes de inversión del PAAFRE. 



II. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MARCOS DE RESULTADOS  

 

5.  La Unidad Administrativa (UA) de los FIC y el Comité de los BMD desarrollaron directrices de 

SyE para los equipos nacionales. Las directrices para el FTL, PIF, PPACC y PAAFRE se adjuntan 

en el anexo I a título informativo.  

 

6. FTL: Los fondos y los programas de los FIC se encuentran en diferentes fases de 

desarrollo. Este se refleja también en la implementación de los marcos de resultados. El FTL es 

el programa más avanzado dentro de los FIC. Hasta la fecha, el Comité del Fondo Fiduciario del FTL 

ha aprobado 14 planes de inversión por valor de US$4500 millones y 24 proyectos por valor de US$1700 

millones. Sin embargo, el avance relativamente rápido plantea dificultades extraordinarias en 

términos del desarrollo de los sistemas de SyE, especialmente a nivel de los planes de 

inversiones. La UA de los FIC y el Comité de los BMD decidieron colaborar estrechamente con 

unos cuantos países del FTL que expresaron su interés en desarrollar modelos. Los modelos 

ofrecerán una plataforma para el diálogo con todos los países del FTL sobre los retos y las 

oportunidades para establecer sistemas sostenibles de SyE. En las reuniones de países del FTL se 

compartirán las lecciones con otros países. 

  

7. PIF: El PIF se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo de programas 

nacionales. Esto supone una gran oportunidad para entablar un debate sobre el establecimiento 

de sistemas de SyE al comienzo del proceso de participación. Se espera que cada país piloto del 

PIF describa brevemente su estrategia de SyE (por ejemplo, marco de resultados) en su plan de 

inversión. La reunión de países piloto en Brasil en febrero de 2012 ofrecerá una oportunidad de 

reflexionar sobre la estrategia de SyE. Las discusiones se centrarán en la disposición institucional 

y organizativa, los indicadores, y los métodos y metodologías para seguir los resultados.  

 

8. PPACC: El PPACC es el segundo programa más avanzado dentro de los FIC. Se han 

aprobado 11 programas estratégicos sobre la capacidad de adaptación al cambio climático (PEACC) con 

solicitudes de financiamiento por valor de US$684 millones. Se han probado cuatro proyectos del PPACC 

por valor de US$34 millones. La mayoría de los países del PPACC han presentado marcos de resultados e 

indicadores detallados en sus PEACC. El reto para los países del PPACC consiste ahora en desarrollar 

referencias básicas y metas, y establecer el marco institucional y organizativo necesario para asegurar que 

los proyectos / programas se ajusten a la estrategia de SyE a nivel del PEACC. La reunión de países 

piloto en Zambia en febrero de 2012 ofrecerá una oportunidad de reflexionar sobre la estrategia 

de SyE. Las discusiones se centrarán en la disposición institucional y organizativa, los 

indicadores, y los métodos y metodologías para seguir los resultados.  

 

9. PAAFRE: El PAAFRE también se encuentra en una fase temprana de desarrollo de 

programas nacionales. El Subcomité del PAAFRE aprobó el primer plan de inversión de Kenya 

en septiembre de 2011. Varios miembros del Subcomité plantearon su preocupación en relación 

con el marco de resultados propuesto. Parece que los países del PAAFRE están teniendo 

dificultades significativas para establecer referencias básicas y metas en la fase de preparación 

del plan de inversión. La experiencia de Kenya y Malí en el desarrollo de sus marcos de 

resultados señala la necesidad de una revisión significativa de estos marcos con el fin de lograr 

una estrategia simplificada y más clara acerca de los objetivos principales, los beneficios 

complementarios previstos y los efectos directos a nivel de proyecto / programa para lograrlos. 

La reunión de países piloto en Kenya en marzo de 2012 ofrece una oportunidad de recabar la 



opinión de los países piloto sobre su experiencia con el modelo lógico y los marcos de 

resultados.  

 

10. Indicadores principales: El objetivo del modelo lógico y el marco de resultados es 

ofrecer una base para la presentación de informes a medio y largo plazo y las iniciativas 

eventuales de evaluación. Por lo tanto, es importante establecer sistemas integrales de SyE 

dentro de un país piloto basados en los marcos de resultados. No obstante, los usuarios ya han 

identificado la necesidad de centrarse en una serie limitada de indicadores principales y 

simplificar los marcos de resultados. Estos indicadores principales sirven de base para una 

estrategia más estandarizada entre los programas piloto nacionales y regionales. Se espera que 

los equipos nacionales analicen estos indicadores principales con todos los países piloto y las 

instituciones regionales (si procede) y establezcan referencias básicas y metas para estos 

indicadores durante los próximos tres meses. Se espera que todos los programas cuenten con 

indicadores principales para diciembre de 2011, de manera que puedan emprenderse informes 

basados en estos indicadores en 2012. Los indicadores principales del FTL, PIF, PPACC y 

PAAFRE se presentan en el anexo II. 

11. Presentación de informes sobre el progreso: Con el fin de asegurar la presentación de 

informes integrales sobre el progreso, es necesario completar los indicadores principales con 

datos relacionados con el desarrollo de la cartera de proyectos. No es necesario realizar análisis 

adicionales de datos o prospecciones de datos: la información sobre el desempeño de la cartera 

de proyectos debe extraerse del propio sistema de examen de la cartera de proyectos de los 

BMD. La información básica esencial sobre proyectos / programas incluye: i) información 

financiera (compromisos, gastos, concesiones de contratos, etc.); ii) calificación del proyecto; iii) 

prioridades temáticas y operativas, y iv) principales cuestiones y problemas. Los países 

consolidarán los informes sobre proyectos / programas en un informe integral sobre el progreso 

de la ejecución que presentarán a los Comités de los Fondos Fiduciarios y los Subcomités. El 

informe de progreso tendrá que demostrar el desempeño de los países con respecto a las metas y 

los objetivos establecidos. A partir de 2012, la UA de los FIC consolidará los informes de los 

países y ofrecerá comentarios a los Comités de los Fondos Fiduciarios y los Subcomités en el 

contexto del Informe anual de los FIC, los informes semestrales sobre operaciones y, en 

ocasiones, los informes sobre resultados temáticos. Dicho método garantizará que los Comités de 

los Fondos Fiduciarios y los Subcomités reciban información actualizada de manera regular 

acerca de la situación de la ejecución y el logro de resultados por plan de inversión a nivel del 

programa de los FIC. 

 

 

III. MANUAL DE CONSULTA Y PLATAFORMA DE HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN 

 

12. Reconociendo la necesidad de poner a disposición de los países piloto de los FIC 

herramientas e instrumentos prácticos para evaluar y seguir las medidas relacionadas con el 

cambio climático en sus países, el Comité de los BMD y la UA de los FIC decidieron desarrollar 

un manual de consulta y una plataforma de herramientas de SyE para ofrecer asistencia técnica a 

los países en el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación de: i) los planes de inversión 

/ los PEACC, y ii) los proyectos / programas financiados por los FIC. El manual de consulta 

sobre SyE se centrará en los indicadores y las herramientas relacionadas, las metodologías y los 



instrumentos, con el fin de garantizar informes integrales y congruentes entre todos los 

programas de los FIC. 

 

13. El objetivo de la plataforma de herramientas es ofrecer a los países piloto de los FIC un 

arsenal de herramientas, metodologías e instrumentos para las actividades relacionadas con el 

cambio climático. La plataforma de herramientas se organizará por temas como análisis 

económico, finanzas, medio ambiente, sociedad, género y tecnología. El manual de consulta y la 

plataforma de herramientas se desarrollarán de manera participativa para que múltiples partes 

interesadas puedan intervenir pronto en el desarrollo de ambos productos.  

 

14. Como parte del sitio web del Programa Mundial de Apoyo de los FIC (CIFNET), se 

desarrollará una plataforma electrónica con el manual de consulta y el conjunto de herramientas 

sobre SyE para que los usuarios puedan descargar y compartir los métodos, las herramientas y 

las tecnologías para el diseño, la ejecución y la presentación de informes sobre los planes de 

inversión y los proyectos / programas de los FIC. La plataforma incluirá un dispositivo de 

colaboración que permitirá a los usuarios intercambiar opiniones y experiencias sobre los 

diferentes indicadores, herramientas, métodos y metodologías. 

 

15. La plataforma se entregará en dos fases: 

 

16. Primera fase: Se entregará un sitio de prueba antes del 28 de octubre de 2011. El sitio 

de prueba contendrá la página principal de destino, una página sobre el marco de resultados del 

FTL, páginas de destino sobre los indicadores y páginas de detalles sobre los indicadores. El sitio 

no será interactivo durante esta fase. 
 

17. Segunda fase: Una vez confirmadas las aprobaciones internas de tecnología de la 

información, el sitio totalmente operativo con todas las características se entregará antes del 30 

de abril de 2012. 

 

18. La calidad y practicidad del manual de consulta y el conjunto de herramientas dependerá 

en gran parte de la colaboración de los BMD y otras partes interesadas principales para integrar 

herramientas, metodologías e instrumentos pertinentes para las operaciones sobre cambio 

climático en la “vida real” en el sitio web. Durante el proceso de desarrollo del manual de 

consulta y el conjunto de herramientas, la UA de los FIC colaborará con expertos técnicos de 

toda una serie de partes interesadas en organismos especializados, grupos de expertos, asociados 

bilaterales para el desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y también países piloto. Se 

recomienda a estas partes interesadas que entablen un diálogo abierto para intercambiar 

experiencias de manera regular en una fase posterior. 


