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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO 
PREPARATORIO DEL FVC — UN RESUMEN * 

Antecedentes 
El Programa de Apoyo Preparatorio (PAP) fue 
lanzado en 2014 con el objetivo de mejorar la 
apropiación nacional y el acceso al Fondo Verde 
para el Clima (FVC). El PAP proporciona recursos 
para el fortalecimiento de capacidades de las 
Autoridades Nacionales Designadas (AND) o 
Puntos Focales (PF) y las Entidades de Acceso 
Directo (EAD) para vincularse de manera efectiva 
con el FVC. Los recursos se otorgan en la forma de 
subvenciones o de asistencia técnica. 

Objetivos de la evaluación 
Durante su decimoséptima reunión, la Junta 
Directiva del FVC solicitó a la Unidad de Evaluación 
Independiente (UEI) la realización de una evaluación 
independiente del PAP que: 

• Evalúe la eficacia y el grado en que los procesos
del PAP cumplen sus objetivos planteados y los
objetivos de la apropiación nacional.

• Analice los enfoques en la implementación del
PAP, realice recomendaciones para mejorar la
alineación con los objetivos del programa y recomiende 
beneficios en eficacia, eficiencia, apropiación
nacional e impacto sostenible.

*La evaluación del PAP por parte de la UEI fue presentado a la Junta Directiva del FVC en su vigésimo primera reunión.

Recomendaciones 
La evaluación de la UEI realizó las 
siguientes recomendaciones: 

Desarrollo de capacidades y divulgación 

• Proporcionar a los países inanciamiento
y asesoría adecuados para satisfacer sus
necesidades y prioridades, incluyendo
inanciamiento a largo plazo para consultores
nacionales con el in de proporcionar apoyo a
las AND/PF de carácter débil en los Países
menos desarrollado (PMD), los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y África.

• Proporcionar mayor apoyo al desarrollo de
capacidades para salvaguardias sociales del
género y del medio ambiente.

• Proporcionar apoyo post-acreditación a las
EAD.

•  Alentar oportunidades de aprendizaje
entre pares entre los países y las EAD.

• Hacer un mayor uso del francés y el español
en actividades de divulgación, particularmente
en las Guías Preparatorias y plantillas asociadas. 
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Programa país 

• Proporcionar programas país con directrices claras, 
con enfoque en el desarrollo de prioridades claras y
notas conceptuales concretas.

• Desarrollar criterios para la apropiación nacional,
incluyendo si los países requieren más de una EAD.

• Asegurar una mejor coordinación y medidas más
fuertes para prevenir el conflicto de intereses
entre países.

• Permitir mayor flexibilidad para ajustes a nivel de
proyecto después de su aprobación.

• Articular los roles de los asesores regionales,
consultores, personal relacionado y las diversas
divisiones y unidades de la Secretaría para desarrollar
sinergias y garantizar el mejor uso de los recursos
nacionales ampliados.

• Establecer los procedimientos de operación
estandarizados para el PAP.

• Producir e implementar la planificación orientada
a resultados y el reporte para las actividades PAP.

• Proporcionar una base de datos abierta del PAP
de modo que los países puedan monitorear el estado 
de las solicitudes y subvenciones.

Visión, estrategia, objetivos 

• Definir cuándo un país está considerado listo.

• Decidir cómo gestionar el PAP para lograr resultados, 
no sólo para actividades y productos.

• Definir las ventajas comparativas del diseño del
PAP, entrega y resultados con respecto a otras
instituciones para el clima bilaterales y multilaterales. 

• Articular de una mejor manera la contribución del
PAP a la “preparación” y comunicar los objetivos y
resultados generales alcanzados (distinguiendo de
las actividades y productos).

Contacta a la UEI: 
Unidad de Evaluación Independiente 

Fondo Verde para el Clima 

175, Art center-daero, Yeonsu-gu, 

Incheon 22004, República de Corea 

(+82) 032-458-6428  ieu@gcfund.org  ieu.greenclimate.fund 

Recuadro: Métodos 

El equipo de evaluación desarrolló y utilizó 
diversos enfoques y herramientas 
metodológicos. El enfoque general utilizado 
fue una evaluación basada en la teoría que 
incluye la reestructuración de la Teoría del 
Cambio del PAP. 

Esta evaluación aplicó enfoques de métodos 
mixtos mediante datos cualitativos y cuantitativos 
de fuentes primarias y secundarias. 

La evaluación incluyó una revisión del 
programa, políticas y documentación del 
proyecto, una base de datos del UEI que 
compiló información de diversas fuentes, 
una encuesta online de percepción mundial 
sobre AND/PF, entrevistas con 362 informantes, 
y discusiones de grupos de enfoque. 

Una serie de estudios de caso incluyó 
misiones de evaluación en Antigua y Barbuda, 
Bangladés, Haití, Kenia, Mongolia, Namibia, 
Paraguay, Senegal y Vanuatu. El análisis de 
datos incluye una revisión de periodos de 
tiempo, puntos de referencia y meta análisis. 

Desarrollo a futuro 

Se le aconseja a la Secretaría considerar dos escenarios 
para desarrollos a futuro del PAP: 

• Realizar ajustes críticos y significativos a corto
plazo en el programa donde la forma usual de hacer
negocios no sea una opción.

• Personalizar el PAP para asegurar un enfoque estratégico 
sobre las necesidades nacionales, contextos, resultados
y trabajo, y proporcionar servicios diversificados
basados en las demandas nacionales y sus tipos. 
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