
Seguimiento al MoU OLACEFS-GIZ en materia medioambiental

Reunión del Comité Ejecutivo del Componente OLACEFS – GIZ
Brasilia, 2 de mayo de 2017



Participantes

Comité Ejecutivo del Componente

• Presidencia de OLACEFS

• Secretaría Ejecuriva de OLACEFS

• GIZ

Invitados

• Presidencia de CCC

• Presidencia de COMTEMA



Directrices de Actuación

• Aspiración a resultados/impacto y no sólo
productos

• Cumplimiento de responsabilidades, con
amplio involucramiento de las EFS

• Eficiencia / coordinación EFS – OLACEFS 
• Detección y trabajo sobre lecciones aprendidas 

(prevención, priorización, calidad) 
fortalecimento metodológico, alineación
estratégica, transparencia, seguimiento

• Divulgación



Agenda

• Lecciones aprendidas de acciones ejecutadas y 
planificadas para el 2017 del componente OLACEFS

• Orientación para resultados: revisión de versión actual 
del Modelo de Resultados en base al POA OLACEFS – GIZ

• Identificación de los instrumentos a nivel de los 
indicadores del objetivo del proyecto. 

• Elaboración de una Matriz de Seguimiento de los 
Resultados e Impactos del Proyecto.

• Orientación para el taller de evaluación y planificación 
previsto antes de la Asamblea General

• Próximos pasos y acuerdos



Expectativas

 Definir el papel del Comité Ejecutivo del componente OLACEFS-GIZ del proyecto

 Definir los papeles de los actores involucrados; ajustar las metas a las

posibilidades futuras.

 Establecer procesos decisorios que favorezcan resultados e impactos en las EFS;

presupuestos sólidos detallados y contrapartidas.

 Obtener alineamiento de expectativas entre todos los actores del Comité

Ejecutivo; revisar indicadores; revisar prioridades.

 Tener claridad sobre cómo conseguir conjuntamente las metas y objetivos de

proyecto.

 Definir claramente productos, resultados esperados y principalmente la

metodología de trabajo y de seguimiento.

 Visión y metas claras cumplidas.

 Consensuar, establecer lineamientos.

 Alineación de expectativas y coordinación.



Acuerdos

• Asignación de recursos financieros para 2018

• Orientaciones estratégicas

• Comunicar la decisión de las estrategias del comité de seguimiento a todas las instancias de 
OLACEFS (incluidas las Comisiones no involucradas en la instrumentación del Grant Agreement
2017)

• Invitación a potenciales socios externos para celebrar encuentro el 2 de octubre, previo a la 
Asamblea General, a efecto de presentar el portafolio de trabajo de OLACEFS en materia 
medioambiental y propiciar mayor colaboración. 
– Se prevé invitación a BM, BID, otras agencias de donantes, así como organismos internacionales (ej. 

PNUD, CEPAL).

• Siguiente reunión del componente OLACEFS-GIZ: 
– 28 y 29 de septiembre de 2017 (Asunción, Paraguay), con la participación de GIZ, Presidencia y 

Secretaría de OLACEFS, así como CCC, COMTEMA y CPC (Comité ampliado) 




