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I. INTRODUCCIÓN 
 

1. El seguimiento de la implementación y los resultados de los programas de los CIF y la 
presentación de informes al respecto son dos actividades fundamentales para la misión de los 
CIF. Durante el último año, la Unidad Administrativa puso particular énfasis en mejorar la 
medición de resultados. En el presente documento se describen los avances de los últimos 
meses y se explica la manera en que estos progresos se traducen en los trabajos de cada 
programa de los CIF.  

 
II. LOGROS DESTACADOS ENTRE OCTUBRE DE 2012 Y ABRIL DE 2013  

 
2. Los CIF han alcanzado los siguientes hitos:  
 

a) Se aprobaron marcos de resultados revisados para el Fondo para una 
Tecnología Limpia (CTF) y para el Programa Piloto sobre la Capacidad de 
Adaptación al Cambio Climático (PPCR) en sendas reuniones de dirección 
celebradas en octubre y noviembre de 2012. Estos marcos complementan el 
marco de resultados revisado para el Programa para el Aumento del 
Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso 
Bajo (SREP), que se aprobó en la reunión del Subcomité del SREP de mayo de 
2012.  

 
b) Se está llevando a cabo el examen final de las herramientas para seguimiento y 

elaboración de informes sobre el CTF y el PPCR. Estas herramientas constan 
de orientaciones claras y concisas sobre los indicadores básicos acompañadas de 
un cuadro o ficha de puntuación para seguimiento del desempeño.  

 
c) Puntos de referencia y metas del CTF: Todos los datos sobre los resultados 

previstos se han extraído de documentos de proyectos del CTF y se han 
consolidado en un cuadro general, que es congruente con los indicadores básicos 
del CTF.  

 
d) Programa de Inversión Forestal (FIP): Actualmente se está trabajando 

detenidamente para lograr convergencia y acordar un conjunto de indicadores 
básicos. Se ha compartido con el Subcomité del FIP, como documento 
informativo, el documento de síntesis FIP/SC.10/Inf.2, Overview of Current 
Approaches to Measuring and Reporting Results in endorsed FIP Investment 
Plans (Descripción general de los métodos actuales para medir e informar los 
resultados en los planes de inversión aprobados del FIP). Asimismo, todos los 
datos sobre los resultados previstos se han extraído de planes de inversión y 
documentos de proyectos aprobados del FIP y se han consolidado en un cuadro 
general. 

 
e) Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de 

Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP): Todos los datos sobre los 
resultados previstos se han extraído de documentos de proyectos del SREP y se 
han consolidado en un cuadro general, que es congruente con los indicadores 
básicos del SREP. Asimismo, se prevé incluir, en el temario de la próxima 
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reunión de países piloto del SREP de mayo de 2013, una sesión acerca de la 
medición del acceso a la energía.  

 
f) Se ha preparado un documento sobre el uso de enfoques de evaluación en las 

actividades de los CIF (CTF-SCF/TFC.10/4) para la reunión conjunta de los 
Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el SCF. En este documento se 
analizan los sistemas de seguimiento y evaluación de los BMD y su cobertura de 
las actividades de los CIF en tres secciones: i) seguimiento y presentación de 
informes en los ciclos de proyectos de los BMD, ii) políticas y prácticas de 
evaluación de los BMD y iii) enfoques de evaluación en la ejecución de proyectos 
de los CIF. 

 
 

III. LABOR DE LOS CIF EN MATERIA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS  
 

3. Los tres objetivos amplios para el ejercicio de 2014 son los siguientes: a) crear un sistema de 
seguimiento y presentación de informes de los CIF que funcione correctamente, b) generar y 
analizar datos de alta calidad, y c) dar al aprendizaje un lugar de preponderancia en todas las 
actividades de los CIF.  

 
4. La Unidad Administrativa de los CIF y el Comité de los BMD están colaborando con los 

propósitos siguientes: a) elaborar orientaciones sobre el sistema de seguimiento y 
presentación de informes, y darlo a conocer, y b) coordinar las actividades de presentación de 
informes. Una vez recopilados los datos, la Unidad Administrativa unirá los datos 
cuantitativos y sintetizará la información cualitativa de los distintos programas a fin de crear 
una base para el aprendizaje y la mejora continuos mediante análisis y enseñanzas.  

 
5. La Unidad Administrativa de los CIF ha elaborado un plan de trabajo para el seguimiento y 

la presentación de informes con el objeto de aclarar las prioridades y tareas, y fomentar la 
identificación de todas las partes interesadas con el sistema. (Resumen: 
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&
E_work_plan_summary_2013-14.pdf)  

 
6. Los BMD cumplen una función fundamental en el trabajo con los países sobre los aspectos 

técnicos y organizativos de la implementación de los marcos de resultados revisados. 
 
7. En los últimos seis meses, varios BMD asociados a los CIF han aumentado su dotación de 

personal de seguimiento y evaluación en sus sedes y en los países.  
 
8. En los programas, muchos planes de inversión de los CIF comprenden elementos que 

abarcan la gestión de proyectos/programas y la presentación de informes conexos, lo que 
incluye el seguimiento y la evaluación, a menudo como componente independiente. Nepal y 
Mozambique han contratado, o están en vías de contratar, un nuevo especialista en 
seguimiento y evaluación para realizar esa tarea. Otros países han asignado claramente a su 
personal la labor de seguimiento y presentación de informes.  

 
9. La Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los Comités de los BMD, dirige 

dos procesos. El primero es el desarrollo del sistema eficaz de seguimiento y presentación de 
informes, por ejemplo, mediante la elaboración y comunicación de orientaciones. El segundo 

https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&E_work_plan_summary_2013-14.pdf
https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/CIF_M&E_work_plan_summary_2013-14.pdf
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es la coordinación de la presentación de informes propiamente dicha. Una vez recopilados los 
datos, la función de la Unidad Administrativa consistirá en unir los datos cuantitativos y 
sintetizar la información cualitativa de los distintos programas. El análisis y la extracción de 
enseñanzas a partir de las pruebas disponibles sentarán las bases para el aprendizaje y la 
mejora continuos dentro de los CIF. 

 
IV. COMUNICACIÓN Y CREACIÓN DE UNA RED DE ESPECIALISTAS PARA LA MEDICIÓN DE 

RESULTADOS  
 

10. En los últimos seis meses, la Unidad Administrativa de los CIF ha tomado varias medidas 
para mejorar la comunicación, la divulgación y la interacción con respecto a temas relativos 
al seguimiento y la evaluación, así como para crear una red de especialistas. Entre estas 
medidas se cuentan las siguientes: 

 
a) una sesión plenaria sobre seguimiento y evaluación en el Foro de Asociación de 

2012; 
 

b) diálogo de los CIF sobre “Implementación de los marcos de resultados de los CIF 
en los países: Experiencias y dificultades” en el Foro de Asociación de 2012;  

 
c) una página web de los CIF dedicada al seguimiento y la evaluación que ofrece 

información actualizada: 
https://climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation%20; 
 

d) la cuenta de Twitter @RoehrerC, dedicada exclusivamente a la medición de 
resultados en el contexto del cambio climático;  
 

e) intensificación del diálogo, el aprendizaje y la interacción directa con otros 
especialistas que trabajan en el seguimiento y la presentación de informes;  
 

f) creación de oportunidades para que los especialistas en materia de seguimiento y 
evaluación de los países participen en reuniones de países piloto.  

 
V. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MARCOS DE RESULTADOS REVISADOS 

 
11. Cada uno de los marcos de resultados revisados del CTF, el PPCR y el SREP, aprobados en 

2012, se centra en un número manejable de indicadores básicos. Se solicita a todos los países 
piloto y asociados que presenten anualmente informes al respecto, con el apoyo de los BMD. 
Todos los países piloto pueden medir y unir los indicadores básicos de manera uniforme, lo 
que permitirá a los CIF preparar informes significativos sobre los logros obtenidos en los 
países y en relación con los fondos a lo largo del tiempo. La Unidad Administrativa de los 
CIF administra y respalda este proceso de presentación de informes. Si bien el marco de 
resultados del FIP no contiene indicadores básicos, se está trabajando para acordar algunos 
(ver más abajo). 

 
12. En los últimos meses la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los BMD, ha 

elaborado herramientas para seguimiento y elaboración de informes sobre el CTF y el PPCR. 
Estas herramientas constan de orientaciones claras y concisas sobre los indicadores básicos 
acompañadas de un cuadro o ficha de puntuación para seguimiento del desempeño. 

https://climateinvestmentfunds.org/cif/monitoring_and_evaluation
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Fondo para una Tecnología Limpia  
 
13. Se adjuntaron datos sobre los resultados esperados de los proyectos del CTF como anexo al 

informe semestral sobre las operaciones del CTF (CTF/TFC.11/3). 
 
14. Los datos de seguimiento del desempeño anual del CTF se compartirán con el Comité del 

Fondo Fiduciario del CTF en su reunión de noviembre y se publicarán en el sitio web de los 
CIF. En el informe anual de los CIF se incluirá una síntesis sobre los resultados del CTF.  

 
Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático  
 
15. Los países piloto del PPCR han elaborado un plan de trabajo preliminar para el seguimiento 

y la presentación de informes, que será objeto de deliberaciones en la reunión de países piloto 
del PPCR de mayo de 2013.  

 
16. Antes de agosto de 2013, los países piloto del PPCR, en colaboración con los BMD, 

establecerán, para los indicadores básicos, puntos de referencia y metas que se compartirán a 
título informativo con el Subcomité del PPCR en su reunión de noviembre y se publicarán en 
el sitio web de los CIF.  

 
17. Los países piloto del PPCR, en colaboración con los BMD, informarán anualmente los 

resultados de los programas estratégicos sobre capacidad de adaptación al cambio climático 
de acuerdo con los indicadores básicos del marco de resultados revisado. Estos informes se 
compartirán con la Unidad Administrativa de los CIF antes del 30 de julio de cada año, a 
partir de 2014.  

 
Programa de Inversión Forestal  
 
18. En su reunión de noviembre de 2012, el Subcomité llegó a la conclusión de que una 

descripción general de los métodos actuales de medición de los resultados en los planes de 
inversión aprobados sería un buen punto de partida para elaborar un marco de resultados 
simplificado para el FIP. Asimismo, se acordó usar la reunión de países piloto como foro 
para analizar e identificar un conjunto de indicadores básicos comunes.  

 
19. Se ha presentado el documento FIP/SC.10/Inf.2, Overview of Current Approaches to 

Measuring and Reporting Results in endorsed FIP Investment Plans (Descripción general de 
los métodos actuales para medir e informar los resultados en los planes de inversión 
aprobados del FIP) ante el Subcomité del FIP en calidad de documento de información.  

 
20. En este documento se confirma que no existe un método completo y uniforme de 

seguimiento e información de los resultados de los ocho planes de inversión aprobados. Cada 
país tiene un objetivo específico para usar los recursos del FIP, que puede ir desde un 
conjunto acotado de actividades (por ejemplo, consumo urbano de leña proveniente de 
bosques periurbanos) hasta transformaciones amplias del sector, como la gestión sostenible 
de la tierra, la rehabilitación de tierras de cultivo o la agricultura con bajos niveles de emisión 
de carbono en ecosistemas forestales. Los planes de inversión contienen información limitada 
acerca de los métodos que se emplearán para la recopilación de datos cuantitativos y 
cualitativos. 
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21. En el documento se sugiere que, pese a esa diversidad, existe la posibilidad de ofrecer una 
estructura común para el seguimiento y la presentación de informes del FIP en todos los 
países mediante indicadores básicos que se centren en elementos de REDD+: deforestación, 
degradación forestal, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales 
de carbono. Por ello, el seguimiento y la presentación de informes sobre los resultados del 
FIP deberían orientarse en especial a establecer puntos de referencia y recopilar datos de 
proyectos y programas relacionados con los elementos de REDD+.  

 
22. Durante los próximos meses la Unidad Administrativa de los CIF, en colaboración con los 

BMD, estudiará los resultados del análisis del documento de descripción general con los 
ocho países piloto del FIP a fin de acordar una posible base para simplificar el marco de 
resultados. 

 
Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los 
Países de Ingreso Bajo  
 
23. Los datos sobre los resultados previstos de los proyectos del SREP se adjuntaron como anexo 

al informe semestral sobre las operaciones del SREP (SREP/SC.9/3). El seguimiento y los 
informes sobre el desempeño anual comenzarán en 2014 con datos que se compartirán con 
carácter informativo con el Comité del Fondo Fiduciario en octubre de 2014.  

 
24. Se solicita a los países piloto y los BMD que vuelvan a presentar informes 12 meses después 

de la aprobación del marco de resultados revisado del SREP con la siguiente información: a) 
cómo se ha integrado el marco de resultados en los sistemas nacionales de seguimiento y 
evaluación, y b) cómo se vincularán las intervenciones particulares del proyecto/programa 
con los resultados de los programas del SREP a nivel nacional.  

 
25. La Unidad Administrativa de los CIF realizó un examen documental de los marcos de 

resultados en los proyectos y planes de inversión aprobados del SREP. Todos los planes de 
inversión del SREP indican claramente que se aplicará un sistema nacional de seguimiento y 
evaluación para vigilar los resultados del SREP, aunque algunos planes son más detallados 
que otros. Además, se llegó a la conclusión de que los marcos de resultados de los proyectos 
son coherentes con los marcos de resultados de los respectivos planes de inversión y el marco 
de resultados revisado del SREP.  

 
VI. DIFICULTADES  

 
26. Existe una importante presión para suministrar resultados con frecuencia anual. Debido a la 

naturaleza de los proyectos, sobre todo del CTF y del SREP, en muchos casos los resultados 
visibles y mensurables solo aparecerán hacia el final del proyecto, por ejemplo, cuando los 
molinos eólicos comiencen a producir electricidad o cuando se empiecen a usar viviendas 
con aislamiento para ahorro de energía.  

 
27. El flujo ordenado de información se dificulta por la comunicación en múltiples niveles 

derivada de la estructura de los CIF (Unidad Administrativa de los CIF, sedes de los BMD, 
equipos de trabajo de los BMD, consultores en materia de seguimiento y evaluación en el 
país, coordinadores en los países piloto/asociados, gerentes de proyectos de los CIF). Se 
están tomando medidas para afrontar esta dificultad a través de un grupo de trabajo de los 
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BMD sobre seguimiento y evaluación, y la comunicación selectiva y la colaboración con 
personas que se encargan del seguimiento y los informes en los países piloto de los CIF.  

 
28. Existen limitaciones de capacidad y recursos humanos y económicos para llevar adelante 

tareas de seguimiento y presentación de informes en todos los niveles, sobre todo en los 
países piloto.  

 
29. Los marcos de resultados de los CIF deben satisfacer la necesidad de una gran cantidad de 

actores cuyas expectativas y exigencias en cuanto a la medición e información de los 
resultados son diferentes. Tampoco se suele comprender cabalmente el valor del 
seguimiento, la presentación de informes y la evaluación. Muchas veces se pone más énfasis 
en la rendición de cuentas que en el aprendizaje. Para los CIF, cuyo objetivo es experimentar 
con nuevos enfoques y ampliarlos, el eje debería ser el aprendizaje, sobre todo dentro de los 
países. Las enseñanzas deben aplicarse en la gestión de los programas sin perder de vista la 
rendición de cuentas. 

 
30. Con frecuencia, los países piloto y asociados deben presentar informes acerca de diversos 

flujos de financiamiento vinculados al cambio climático, cada uno de ellos con sus propios 
requisitos y plazos de presentación. Es claramente necesario mejorar la coordinación entre 
los donantes para simplificar los requisitos sobre la presentación de informes relativos al 
financiamiento para cuestiones climáticas.  

 


