
La Secunda Evaluación del Desempeño del Green Climate Fund

1. Contexto
En su decisión B.BM-2021/11 de junio 2021, la Junta 
del Green Climate Fund inició la Secunda Evaluación 
del Desempeño (SPR) del Fondo. En consonancia 
con esa decisión, la Unidad Independiente de 
Evaluación (IEU) evaluará el desempeño del 
GCF durante el periodo de programación GCF-
1 de manera adecuada al estado actual de las 
operaciones del Fondo. Como parte de su Plan de 
Trabajo 2022 aprobado por la Junta, la IEU realizará 
el SPR multianual de 2021 a 2023.

2. Propósito y objetivos
El Instrumento Rector del GCF contempla 
evaluaciones independientes periódicas del 
desempeño del Fondo a fin de proveer un examen 
objetivo de los resultados del GCF, incluyendo sus 
actividades financiadas y la efectividad y eficiencia 
de sus mismas.
Además, el Instrumento Rector establece que: “el 
propósito de estas evaluaciones independientes 
será de informar la toma de decisiones de la Junta e 
identificar y difundir las lecciones aprendidas”.
El Plan Estratégico Actualizado (USP) para 2020-
2023 también considera que el SPR informará 

acerca de la consideración por la Junta de una 
nueva actualización del USP en 2023, incluyendo de 
los objetivos y prioridades necesarias para 2024-
2027. El informe final del SPR se espera a tiempo 
para la primera reunión de la Junta en 2023.

3. Alcance
Iniciando el SPR, la Junta convino que el alcance del 
SPR será de evaluar los aspectos siguientes:
• El progreso del Fondo en el cumplimiento de su 

mandato establecido en el Instrumento Rector 
y de las prioridades y acciones estratégicas y 
operacionales enunciadas en el USP para 2020-
2023.

• El desempeño del GCF en promover un cambio 
de paradigma hacia trayectorias de desarrollo 
con resiliencia climática y bajas emisiones, 
incluyendo la efectividad de las actividades 
financiadas por el GCF y su propia efectividad y 
eficiencia.

La evaluación se centrará en seis esferas claves:
• La traducción del mandato del GCF en políticas, 

prioridades y marcos
• La apropiación por los países y sus necesidades
• El acceso al GCF
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• La programación
• Resultados
• La arquitectura institucional y el desempeño del 

GCF

4. Métodos
La evaluación adoptará un enfoque de métodos 
mixtos. Los métodos incluirán los siguientes:
• Análisis fundacionales
• Análisis de la teoría del cambio
• Revisión de literatura y documentación y un 

análisis de contenido
• Análisis de datos de la cartera del GCF realizado 

por el DataLab del IEU
• Datos de percepción basados en entrevistas y 

encuestas
• Estudios de caso de países
• Análisis comparativo y contextual
• Análisis estructural de la arquitectura 

institucional y del desempeño del GCF
El SPR será también informado por una síntesis 
de documentos claves, incluyendo los informes de 
evaluaciones anteriores del IEU, revisiones globales 
de datos probatorios y documentos del GCF y de 
su Junta. Además, el SPR incluirá una evaluación 
del progreso realizado respecto a los objetivos 
identificados en el USP, aprobado por la Junta en su 
decisión B.27/06.

5. Línea de tiempo
• El informe sobre las acciones emprendidas 

por la secretaría con respecto a la Evaluación 
del desempeño a futuro (FPR MAR) del GCF se 
compartió a tiempo para el B.31 en febrero 2022.

• El informe del Estudio de Síntesis se compartió 
con la Junta del GCF durante el B.31 en febrero 
2022.

• La evaluación rápida del progreso del USP se 
compartió con la Junta en abril 2022.

• El documento de enfoque se compartió con la 
Junta en abril 2022.

• El resumen del informe del SPR se compartirá 
con la Junta del GCF a tiempo para el B.34.

• El informe final del SPR se presentará a tiempo 
para la primera reunión de la Junta de 2023.

6. Visitas a los países
El equipo de evaluación del SPR llevará a cabo 
estudios de caso en aproximadamente en 12 
países. El propósito de estos estudios será de 
obtener una comprensión más profunda de la 
experiencia de los países durante el GCF-1 con 
respecto a su acceso al GCF, la programación y 
gestión de las actividades financiadas por el GCF 
y el logro de resultados.
Los estudios contribuirán a evaluar la medida en 
la que el GCF ha respondido a las necesidades 
de los países en desarrollo y ha apoyado a la 
creación de capacidad institucional de dichos 
países y de las entidades acreditadas, así como el 
nivel de apropiación nacional.
El IEU identificó 12 países basándose en una 
gama de criterios incluyendo: representación 
geográfica de la cartera del GCF, inclusión 
de proyectos relativamente avanzados en su 
ejecución, inclusión de proyectos de entidades 
de acceso directo, cobertura de las áreas de 
resultados relacionados con mitigación y 
adaptación, inclusión de países considerados en 
la primera evaluación del desempeño del GCF 
(la Evaluación del desempeño a futuro) para une 
evaluación comparativa. Debido a la pandemia 
global generada por el COVID-19, los estudios de 
caso de países se realizarán tanto por métodos 
virtuales como en persona.
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