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"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la energía atómica: la voluntad".

Albert Einstein
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¿Qué es el GEF ?

El GEF es el principal mecanismo financiero –a nivel

mundial- para apoyar proyectos relacionados con el

medio ambiente global, en las áreas de:

•Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)

•Cambio Climático

•Biodiversidad

•Aguas internacionales

•Degradación de suelos
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El GEF no financia proyectos completos.

Es un un fondo co-financiador que proporciona recursos

“frescos y adicionales” para enfrentar desafíos ambientales

de relevancia global, para complementar programas y

políticas de interés nacional.

Principios Básicos del GEF…
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El GEF financia los costos “incrementales” (o adicionales)

que complementa -una iniciativa con beneficios

principalmente locales- en una iniciativa con beneficios

globales.

GEF adopta enfoques específicos:

– Remoción de barreras (sesión de la mañana)

– Análisis participativo causa-efecto (Teoría del Cambio)

– Resultados (outcomes), productos (outputs) y líneas de

acción (activities), por ejemplo: desarrollo de capacidades,

proyectos demostrativos, diagnósticos, monitoreo y

evaluación, etc.

Principios Básicos del GEF…
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 Nuevas maneras de utilizar recursos que ya existen:

justificar la línea de base relevante.

 Movilización de fuentes de cofinanciamiento para

alcanzar un objetivo de desarrollo nacional.

 Con el financiamiento aprobado: ¿es posible lograr el

objetivo de nuestro proyecto?, ¿está alineado con la

Matriz de Resultados del proyecto?

 Se requiere el compromiso oficial -por escrito- de los co-

financiadores comprometidos con las actividades que

contribuyen al objetivo de desarrollo nacional.

Características del co-financiamiento…
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¿Cómo opera el GEF?

Consejo GEF 

• Aprobación 

de Políticas 

GEF

• Aprobación 

de proyectos 

grandes 

(FSP)

Secretariado

GEF 

• Revisión de 

proyectos  

• Aprobación 

proyectos 

medianos

• Evaluación 

de resultados 

de proyectos 

y programas

Agencias de 

implementación

• Identificación y 

desarrollo de 

propuestas

• Gestión de 

proyectos ante el 

Secretariado

• Monitoreo 

operativo y 

financiero de los 

proyectos

Agencias de 

ejecución

• Proponentes 

de proyectos 

• Ejecutores de 

proyectos
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¿Cómo opera el PNUD/GEF?

El PNUD es una Agencia de Implementación del GEF:

MinAmbiente

• PNUD delega la autoridad sobre la implementación del proyecto al PNUD

Colombia;

• PNUD/GEF Regional apoya al PNUD Colombia con asesoramiento técnico

y monitorea la implementación del proyecto en instancias claves

(aprobación de presupuestos y planes operativos anuales, revisiones

sustantivas, visitas de campo, talleres de inicio y seguimiento);

• PNUD/GEF Sede sólo se involucra en la implementación del proyecto

únicamente cuando es necesario tener comunicación directa con el GEF o

cuando el PNUD/GEF requiere su apoyo;

• GEF evalúa si el proyecto ha logrado su objetivo y ha contribuido a la

mitigación de problemas ambientales globales.

PNUD/GEF 

Sede

PNUD/GEF

Regional
GEF 

PNUD 

Colombia
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 PNUD preparó la idea de proyecto que fue revisado
por la Sede del PNUD/GEF y presentado al GEF
mediante un formato específico: Project Identification
Form (PIF)

 El PIF es una fase de pre-factibilidad: es elegible con
un enfoque general aprobado y US$ reservados.

 El PIF permitió obtener financiamiento para la
preparación –denominada la fase PPG- para
desarrollar los detalles y presentarlos en un estudio
detallado de viabilidad, llamado “Project Document”,
abreviado “ProDoc”.

 El desembolso de US$ (aprobación final) requiere 2
documentos, “ProDoc” y “CEO Endorsement” con el
detalle de:

qué; cómo; cuándo; dónde; con qué, por quiénes, cuáles
impactos globales y los arreglos de ejecución

¿Dónde estamos en el proceso?
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El PIF propuso 4 componentes…

1. Gestión y eliminación de PCB en sectores prioritarios

1 Resultado (outcome)

4 Productos (outputs)

2. Identificación de alternativas viables de los COP Industriales y 

gestión mejorada de los desechos que contienen dichos COPs

1 Resultado (outcome)

4 Productos (outputs)

3. Desarrollo de la capacidad nacional para evitar el uso de COP 

Industriales y promover el uso de sustancias alternativas, según lo 

establecido por el Convenio de Estocolmo

1 Resultado (outcome)

5 Productos (outputs)

4. Concientizar y garantizar el seguimiento y la evaluación del 

proyecto y sus experiencias sobre las mejores prácticas

1 Resultado (outcome)

4 Productos (outputs)
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¿Preguntas?  


