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Generar beneficios para el medio ambiente mundial en 
favor del desarrollo sostenible 

 
Informe para la Quinta Asamblea del FMAM, México, mayo de 

2014 
 

Resumen: Mensajes principales  
La Quinta Asamblea del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) se celebra en un 
momento crítico pero a la vez emocionante 
para la entidad. A lo largo de 20 años, la 
alianza del FMAM ha contribuido de manera 
demostrable a generar beneficios para el 
medio ambiente mundial, tal como establece 
su mandato como mecanismo financiero de 
las Convenciones de Río. Sin embargo, las 
amenazas a los bienes comunes mundiales 
continúan incrementándose, impulsadas por 
las actividades y las elecciones de vida de los 
seres humanos, que generan contaminación, 
pérdida de biodiversidad, degradación de la 
tierra y el agua, fragmentación de los 
ecosistemas y cambio climático. Las 
respuestas dirigidas a administrar un conjunto 
de recursos comunes y mejorar la gestión 
han sido por lo general fragmentarias, 
parciales y de éxito limitado.  
El STAP cree que los enfoques que adopte el FMAM para generar beneficios para el 
medio ambiente mundial deben tener como eje central los vínculos con el desarrollo 
sostenible. No basta con simplemente observar los cobeneficios para el desarrollo. Se 
debe adoptar un enfoque integrado desde el comienzo, que busque las sinergias entre 
desarrollo y medio ambiente y promueva activamente la generación de múltiples 
beneficios. Esto exige adoptar enfoques nuevos e innovadores, basados en un proceso 
reiterativo que haga hincapié en el aprendizaje práctico y en los que el diseño, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación estén conectados a través de una sólida 
estrategia de gestión de los conocimientos. Será esencial para el FMAM comprender 
acabadamente los sistemas y la gestión social.  
Los tres mensajes principales de este informe del STAP a la Asamblea son los siguientes: 

• Es necesario abordar la degradación ambiental de un modo más integrado e 
integral, tratando los problemas específicos de cada área focal de modo tal de 
generar múltiples beneficios, mejorar los servicios de los ecosistemas y los 
sistemas de gestión dentro de las fronteras nacionales y más allá de ellas.  

El presente informe del STAP a la 
Quinta Asamblea del FMAM tiene el 
objetivo de mostrar de qué manera el 
FMAM debe abocarse a los 
siguientes temas: 
 generar beneficios para el medio ambiente 

mundial en el contexto del desarrollo 
ambientalmente sostenible;  

 intensificar el apoyo técnico y científico a la 
acción colectiva con el fin de preservar los 
sistemas que sirven de sostén de la vida en 
la Tierra mediante inversiones específicas;  

 propiciar la mejora en el bienestar, la 
salud, la seguridad, los medios de 
subsistencia y la equidad social, y 
procurar a la vez generar beneficios 
ambientales;  

 respaldar la innovación y los cambios 
transformadores para abordar las causas 
profundas de problemas ambientales 
interconectados; 

 lograr al mismo tiempo múltiples objetivos 
ambientales y de desarrollo para 
garantizar un futuro sostenible.  
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• El desarrollo sostenible debería ser el eje de las intervenciones del FMAM, con 
el fin de mejorar el bienestar, la salud, la seguridad, los medios de subsistencia y la 
equidad social, y buscar a la vez la protección ambiental.  

• El FMAM debe seguir actuando como elemento catalizador y fuente de 
innovación, y a la vez procurar activamente generar cambios permanentes y 
transformadores. Para esto, será necesario sacar provecho de los conocimientos 
científicos más avanzados, tanto en el diseño de los proyectos como en su 
ejecución y evaluación, y aprender de la experiencia en intervenciones anteriores 
mediante una eficaz gestión de los conocimientos.  

Estos cambios también están contemplados en la nueva estrategia del FMAM, pero 
requerirán un considerable apoyo científico y técnico y un claro compromiso, tanto del 
FMAM como de sus organismos asociados. La revisión de los sistemas internos de 
gestión basada en los resultados y de los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
largo plazo permitirá armonizar e integrar los procesos que se aplican en las diversas 
áreas focales. Para el sexto período de reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del 
FMAM (FMAM-6), se requerirán nuevos sistemas de información y gestión de los 
conocimientos.  
El STAP desempeñará un papel fundamental en la concreción de la visión propuesta para 
el FMAM-6. El grupo está listo para liderar los esfuerzos por recoger pruebas de proyectos 
anteriores, extraer enseñanzas, identificar las mejores prácticas y proponer formas para 
lograr múltiples beneficios para el medio ambiente mundial en el futuro. Hoy urge más que 
nunca formular una respuesta integrada en procura del desarrollo ambientalmente 
sostenible.  
 

A. Avanzar hacia la adopción de enfoques integrados: Tres temas 
actuales del FMAM y temas futuros  
En la actualidad, el FMAM está estructurado en torno a áreas focales: biodiversidad, 
cambio climático (mitigación y adaptación), degradación de la tierra, aguas 
internacionales, productos químicos y desechos. El STAP considera que es el momento 
de adoptar un enfoque más sistémico, tomando como base la tendencia creciente en favor 
de proyectos de múltiples fondos fiduciarios y de varias áreas focales, pero también 
reconociendo la función catalizadora que puede desempeñar el FMAM en la integración 
del medio ambiente y el desarrollo. El STAP recomienda adoptar los enfoques integrados 
experimentales (EIE) propuestos como punto de partida para conformar una cartera de 
temas prioritarios1. A continuación, analizamos dichos enfoques y proponemos otras dos 
áreas para el futuro.  
Ciudades sostenibles: Las zonas urbanas albergan a más de la mitad de la población 
mundial, producen más del 90 % del PIB mundial y más del 70 % de los gases de efecto 
invernadero (GEI). Resulta, pues, apropiado que el eje de uno de los actuales EIE del 
FMAM sea la búsqueda de “ciudades verdes” más sostenibles. El apoyo a los enfoques 
integrados e innovadores que buscan lograr ciudades más verdes, con el fin de reducir su 
huella ecológica y mejorar la resiliencia ante el cambio climático, debería incluir marcos de 
gestión y administración de las ciudades en los que se integren los siguientes elementos: 
                                            
1 Los tres EIE son: Ciudades Sostenibles: Aprovechar la Acción Local para Generar Bienes Comunes para la Humanidad; 
Sostenibilidad y Resiliencia en favor de la Seguridad Alimentaria en África al Sur del Sahara, y Eliminar la Deforestación de las 
Cadenas de Suministro de Productos Básicos.  
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• flujos de materiales, información, energía y uso del agua;  
• diseño, planificación e infraestructura de las ciudades;  
• uso integrado de los recursos naturales y gestión de los desechos; 
• mayor resiliencia ante el cambio climático. 

 
Seguridad alimentaria: Los esfuerzos que se encaran a nivel mundial por lograr la 
seguridad alimentaria deben tener debidamente en cuenta el uso del agua, la tierra y la 
energía. Se espera que, para 2050, la demanda mundial de alimentos se incremente 
un 70 %, aumento que se cubrirá principalmente intensificando la producción agrícola en 
las tierras que ya se cultivan. Resulta entonces apropiado que el EIE del FMAM en esta 
esfera se centre en un principio en África al sur del Sahara, donde los problemas 
alimentarios son graves. En todo el mundo, el sector de los alimentos depende en gran 
medida de los combustibles fósiles: representa la tercera parte del consumo mundial de 
energía y genera más del 20 % de las emisiones de GEI. Entre los desafíos que el STAP 
considera que deben abordarse mediante un nuevo enfoque integrado figura la producción 
y el consumo sostenible de los alimentos, desde las cadenas de suministro de escala 
mundial hasta los patrones de consumo locales y la prevención del desperdicio de 
alimentos. El enfoque integrado deberá incluir también cuestiones específicas: 

• comprensión de las vinculaciones y las concesiones presentes en el nexo que une 
agua, energía y alimentos;  

• intensificación para optimizar la eficiencia en el uso de la tierra;  
• incremento de la productividad agrícola en relación con los insumos y los 

incentivos;  
• investigación de la “brecha de rendimiento” como indicador de la gestión sostenible 

de la tierra.  
 
Cadenas de suministro de los productos básicos y degradación ambiental: La 
demanda de productos básicos agropecuarios está generando efectos amplios y cada vez 
más perjudiciales en el medio ambiente mundial, en particular en la tasa y la intensidad de 
la deforestación. La producción de cuatro de los principales productos básicos 
agropecuarios (carne vacuna, soja, aceite de palma y pasta de papel) genera en conjunto 
casi el 50 % de la deforestación anual de los bosques tropicales. Las prácticas pesqueras 
insostenibles siguen representando una amenaza para la sostenibilidad de los océanos: 
se considera que casi el 40 % de las reservas mundiales de peces (esto es, cerca del 
25 % de la captura mundial de peces) están destruidas o sobreexplotadas. El STAP felicita 
al FMAM por haber propuesto este EIE, con el que se busca desvincular la deforestación 
de las cadenas de suministro de productos básicos, pues se aborda de este modo una 
cuestión integrada que se comprende poco y que es necesario rectificar. El STAP alienta 
al FMAM a ampliar este tema en los próximos años para incluir las reservas pesqueras 
mundiales y sus cadenas de suministro. El enfoque integrado sobre productos básicos 
deberá contemplar lo siguiente:  

• lograr mayor conciencia de los funcionarios encargados de tomar las decisiones en 
el ámbito público y el privado;  

• garantizar que los individuos estén bien informados cuando deciden qué artículos 
comprar;  

• fortalecer la capacidad de los productores para lograr la certificación 
correspondiente;  
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• promover las inversiones en productos básicos sostenibles.  
 
Resiliencia ante el cambio climático: En el quinto informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dado a conocer 
recientemente, se pone de relieve la gama de graves riesgos que enfrentan diversos 
sistemas humanos y naturales clave a causa del cambio climático actual y futuro. Es 
esencial desarrollar resiliencia para atenuar los efectos del cambio climático en los 
ecosistemas, la agricultura, el agua, la infraestructura y la salud y el bienestar humanos. 
La estrategia futura del FMAM dirigida a incrementar la resiliencia ante el cambio climático 
y generar al mismo tiempo beneficios para el medio ambiente mundial debería incluir lo 
siguiente: 

• evaluación y gestión de los riesgos generados por el cambio climático en las áreas 
focales del FMAM;  

• búsqueda de enfoques beneficiosos en todos los aspectos (como las medidas de 
adaptación basadas en los ecosistemas), en los que el fortalecimiento de las 
funciones y los servicios de los ecosistemas permita reducir la vulnerabilidad y a la 
vez consolidar los esquemas socioeconómicos; 

• desarrollo de enfoques integrados que procuren obtener múltiples beneficios y 
respalden un desarrollo con resiliencia ante el cambio climático. 

 
Seguridad ambiental: La importancia concedida a la seguridad ambiental se basa en la 
observación de que es uno de los numerosos factores que contribuyen de manera 
significativa a la escasez de recursos y la degradación ambiental, situaciones que pueden 
dar lugar a conflictos entre Estados y sociedades o dentro de ellos. Si bien la relación 
entre medio ambiente y conflicto dista mucho de ser lineal, los conflictos y la falta de 
seguridad representan hoy en día un obstáculo importante para el desarrollo 
ambientalmente sostenible. El FMAM podría encarar un esfuerzo sistemático para analizar 
estos vínculos. Ignorarlos puede llevar al fracaso de los proyectos. Entre las actividades 
integradas podrían figurar las siguientes: 

• promover la prevención de conflictos fomentando la confianza entre Estados;  
• distribuir los beneficios derivados de la gestión y el uso de los recursos naturales;  
• aplicar en otros sitios los sistemas de gestión de los recursos naturales comunes 

que hayan resultado eficaces;  
• desarrollar mejores prácticas para las zonas afectadas por conflictos o que salen de 

esa situación.  
 

B. Las áreas focales de la actualidad 
La mitigación del cambio climático es esencial en todas las estrategias que conducen a 
un desarrollo ambientalmente sostenible. Las medidas de mitigación deberían tener como 
objetivo generar sinergias con otros objetivos sociales y evitar a la vez las concesiones 
perjudiciales (por ejemplo, la carga de trabajo adicional sobre la población local) que 
podrían socavar los cobeneficios en otras áreas. El STAP alienta al FMAM a incrementar 
su apoyo a los sectores con un alto potencial de mitigación, como la planificación urbana 
que combina en una estrategia integrada transporte, construcciones, abastecimiento de 
agua, tratamiento de desechos, suministro de alimentos y zonificación del uso de la tierra.  
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La adaptación al cambio climático, en la práctica, conlleva la incorporación o integración 
de las preocupaciones sobre el cambio climático en los procesos y planes de desarrollo en 
curso en distintos sectores y sistemas, incluida la gestión de riesgos de desastres. La 
adaptación puede incluir tipos distintos de planificación y gestión, nuevas tecnologías y 
estructuras de gestión modificadas. Las medidas de adaptación son aún incipientes (se 
encuentran, en su mayoría, en la etapa de planificación), por lo que es necesario ofrecer 
orientaciones más precisas sobre implementación, seguimiento y evaluación, y revisar las 
estrategias con el fin de ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse y a 
beneficiarse con las inversiones vinculadas con el cambio climático. Un nuevo enfoque 
que resulta prometedor es el de las iniciativas de adaptación basada en los ecosistemas, 
que buscan abordar los impactos del cambio climático integrando la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas en las estrategias de adaptación, con lo que contribuyen a 
avanzar en un desarrollo con resiliencia ante el cambio climático.  
El cambio ambiental de gran escala impulsado por las actividades humanas continúa 
provocando la pérdida de la biodiversidad. En el transcurso de 20 años, el área focal de 
la diversidad biológica ha acumulado un rico acervo de resultados de los que ahora deben 
extraerse las pruebas que guíen las inversiones futuras y permitan mejorarlas. La 
integración de la biodiversidad con los objetivos estratégicos de las otras áreas focales 
generará importantes cobeneficios y contribuirá a respaldar los objetivos relacionados con 
la biodiversidad de manera más práctica y sostenible. Verificar que los datos y la 
información generada con estos esfuerzos se pongan a disposición de la comunidad en 
general constituirá una importante contribución al desarrollo ambientalmente sostenible.  
Entre las actividades desarrolladas durante el FMAM-5 en la esfera de la degradación de 
la tierra, cabe mencionar la ayuda prestada por el STAP a la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) para adoptar indicadores de procesos 
verdaderamente integrados, con el fin de mostrar que las inversiones en las medidas de 
control de la degradación de la tierra, la deforestación y la desertificación generan amplios 
beneficios para el desarrollo sostenible. Un aspecto importante para lograr la integración 
dentro de esta área focal consiste en adoptar un “enfoque que tenga en cuenta todo el 
paisaje” para identificar las cuestiones clave, analizar los vínculos fundamentales, evitar 
las concesiones perjudiciales y planificar medidas de control. La aplicación de prácticas de 
gestión de la tierra que reduzcan el riesgo de degradación respaldará al mismo tiempo 
objetivos amplios de desarrollo sostenible, a través de la preservación de la productividad 
agrícola, la protección de los servicios de los ecosistemas y el aumento de la resiliencia de 
los sistemas agropecuarios, en particular con respecto a los impactos nuevos y ya 
previstos del cambio climático.  
En la esfera de las aguas internacionales, la ciencia juega un papel cada vez más 
importante para explicar las complejas interrelaciones entre los sistemas costeros, de 
agua dulce y océanos con estructuras de gestión que traspasan las fronteras políticas. La 
inclusión del tema del agua en las iniciativas de desarrollo sostenible se consolidará aún 
más en el plano regional mediante el enfoque que contempla el nexo entre agua, energía 
y alimentos, y su relación con el bienestar de las personas. Los enfoques de gestión 
colaborativa y colectiva en la esfera de aguas internacionales resultan prometedores para 
la integración regional y auguran beneficios ambientales más sostenibles. Entre los 
aspectos importantes, cabe señalar los siguientes: marcos de gestión integrales e 
integrados que puedan adaptarse a diversos contextos ambientales, sociales y 
económicos; comprensión de las interrelaciones entre los ecosistemas de agua dulce, 
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costeros y marinos, y aprovechamiento de las sinergias entre agua, energía y alimentos, y 
cautela para evitar las concesiones perjudiciales.  
Los productos químicos y los desechos siguen siendo un problema grave con 
consecuencias sobre otras áreas focales del FMAM y sobre el desarrollo sostenible. Aquí 
se incluyen los contaminantes orgánicos persistentes y los desechos químicos. El STAP 
ayudará a conceptualizar y aplicar el nuevo Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 
para el cual el FMAM actúa como mecanismo financiero. Las grandes extensiones de 
suelos afectados por contaminantes orgánicos persistentes constituyen un desafío 
crónico. Con el incremento en la demanda de alimentos, el impacto de la acumulación de 
contaminantes en los suelos se traduce en una reducción de sus posibilidades para la 
agricultura, los usos residenciales, el desarrollo industrial y la conservación. Los productos 
químicos y los desechos, incluido el mercurio, también actúan como contaminantes de la 
atmósfera, del agua subterránea y de escorrentías, y de la biota conexa. Las estimaciones 
sobre emisiones de mercurio en la atmósfera son poco confiables, principalmente debido a 
la falta de información acerca del contenido de mercurio de ciertas materias primas, así 
como sobre la validez de los supuestos referidos a los procesos y las tecnologías que se 
emplean para reducir las emisiones de dicha sustancia, incluida su tasa de aplicación y su 
eficacia. Se deberán realizar importantes inversiones para investigar estas cuestiones y 
otros temas científicos vinculados. 
 

C. Logros del STAP en el FMAM-5 y su función en el FMAM-6 
En los últimos cuatro años (2010-14), se han incrementado significativamente las 
funciones y responsabilidades del STAP. En efecto, ha continuado cumpliendo sus 

funciones estratégicas y operacionales en 
apoyo del FMAM. Asimismo, desempeñó un 
papel central en la redacción de las 
estrategias de las áreas focales durante el 
FMAM-6, alentó el incremento en la 
cantidad y el alcance de los proyectos que 
abarcan varias áreas focales en la cartera 
del FMAM, y aportó pruebas en respaldo 
del proceso de reposición de los recursos 
para la nueva fase del FMAM, que se 
extenderá entre 2014 y 2018, y de la 
función de los EIE. En lo que respecta a las 
operaciones, durante el FMAM-5, el STAP 
supervisó 454 fichas de información sobre 
proyectos, organizó 27 encuentros de 
expertos o sesiones técnicas y fue 
participante destacado de otras 
69 reuniones, entre las que figuran la 
conferencia internacional denominada El 
Planeta Bajo Presión, celebrada en Londres 
en marzo de 2012. Asimismo, presentó 
30 informes al Consejo del FMAM y redactó 

6 documentos de respaldo. Recordando las recomendaciones formuladas en el quinto 
estudio sobre los resultados globales del FMAM, en el que se sugería incrementar la 

Prioridades estratégicas para el STAP 
en el FMAM-6:  
 brindar asesoramiento científico y técnico 

independiente a la alianza del FMAM;  
 ayudar a elaborar la justificación científica y 

la base empírica para el desarrollo 
ambientalmente sostenible;  

 identificar los nuevos desafíos y las 
oportunidades para generar beneficios para 
el medio ambiente mundial;  

 aportar conocimientos científicos para 
respaldar acciones integradas y modos de 
trabajo más sistémicos;  

 continuar apoyando los avances en la 
gestión de los conocimientos en el FMAM;  

 desempeñar una función más destacada en 
el seguimiento y la evaluación y en la 
gestión basada en los resultados, con el 
fin de extraer enseñanzas de la cartera de 
proyectos;  

 centrarse en la misión de lograr que el FMAM 
genere un desarrollo ambientalmente 
sostenible.  
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eficacia y eficiencia de su función estratégica en el FMAM, el STAP desea trabajar con el 
Consejo y la Secretaría del FMAM y con su organismo anfitrión (PNUMA) para preservar 
el mandato fundamental del FMAM de ser la única institución internacional que financia y 
genera (junto con sus asociados) beneficios para el medio ambiente mundial en todas las 
áreas focales, en apoyo de los convenios y las convenciones mundiales sobre medio 
ambiente ya vigentes y más allá de ellas.  
 

Integración en el programa del FMAM

 
El FMAM busca lograr una mayor integración en su programa, dejando atrás las 
actividades guiadas por una sola área focal (círculo exterior), pasando por los enfoques 
que incluyen múltiples áreas focales hasta llegar a los actuales enfoques integrados del 
FMAM-6 (círculo interior), tendencia que el STAP respalda. Este enfoque también pone de 
relieve el hecho de que el desarrollo sostenible y la generación de beneficios para el 
medio ambiente mundial están estrechamente interconectados y se refuerzan 
mutuamente.  
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1 Hacia el desarrollo ambientalmente sostenible 

1.1 Objetivos de este informe  

La explotación insostenible de los recursos naturales, combinada con los impactos del 
cambio climático, representa una amenaza creciente para el medio ambiente mundial. En 
los sistemas de la Tierra, los impactos acumulados del uso de los recursos, la producción 
y los flujos de desechos asociados con el aumento de la población humana han alcanzado 
niveles tan peligrosamente elevados que los científicos han sugerido que, en la era actual, 
la humanidad es la principal fuerza que impulsa el cambio mundial1. Estas presiones 
ambientales socavan los sistemas económicos y sociales y revierten muchos de los 
avances concretos logrados en la reducción de la pobreza mundial y el desarrollo humano.  
 
¿Cómo debería responder la sociedad humana? La mayoría de las iniciativas actuales con 
las que se busca abordar la degradación ambiental han tenido solo un éxito limitado. Los 
enfoques fragmentarios que se centran en determinadas partes del sistema Tierra en 
ocasiones dan lugar a mejoras de corto plazo en sitios específicos, pero invariablemente 
resultan insostenibles en el largo plazo. La razón fundamental de este éxito limitado radica 
en que el sistema Tierra es, en realidad, una compleja “esfera” de procesos y 
componentes interconectados e interactuantes, que abarca la geosfera, la hidrosfera, la 
biosfera, la atmósfera, la criósfera y —lo más importante— la antropósfera, esto es, la 
parte del medio ambiente que los seres humanos crean o modifican para utilizar en sus 
actividades y hábitats.  
 
Otra razón fundamental es que muchos de los problemas ambientales “de alcance 
mundial” tienen escasa relevancia para el 70 % del mundo que lucha por resolver 
problemas de desarrollo básicos y de corto plazo. Aun cuando se reconozca la 
importancia del medio ambiente, los aspectos relacionados con los bienes mundiales, 
tales como la emisión de gases de efecto invernadero o la pérdida de diversidad biológica, 
tienen escaso eco entre quienes viven en la pobreza; para ellos, resultan más urgentes y 
críticas ciertas características más inmediatas de la calidad ambiental, como la calidad del 
aire y del agua o el acceso a viviendas y alimentos asequibles. A menos que logremos 
vincular con eficacia las cuestiones locales y las de alcance mundial de manera 
transparente, coherente y válida desde el punto de vista científico, la perspectiva de 
generar un cambio transformador de gran escala seguirá siendo lejana.  
 
Hoy en día es necesario aplicar una perspectiva basada en el sistema Tierra, que permita 
abordar simultáneamente múltiples problemas ambientales en conexión con su contexto 
de desarrollo2. Es necesario reconocer que el sistema Tierra opera en múltiples escalas 
espaciales y temporales, en las que los cambios raramente son lineales e incrementales, 
sino que se producen con rapidez y, en ocasiones, de manera espontánea. El mensaje 
fundamental del presente informe a la Asamblea del FMAM es, por lo tanto, que las 
intervenciones en la esfera ambiental deben estar conectadas tanto con el bienestar 
humano como con la sostenibilidad ambiental.  
 
El STAP del FMAM tiene el mandato de ofrecer asesoramiento científico y técnico de 
carácter objetivo y estratégico sobre las políticas, las estrategias operacionales y los 
programas del FMAM, así como sobre sus proyectos y planteamientos programáticos”3. 
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Las Asambleas del FMAM son la ocasión propicia para evaluar los desafíos ambientales 
actuales y nuevos y analizar la manera en que se puede respaldar un futuro más 
sostenible tanto para el medio ambiente como para la sociedad a través de inversiones 
colectivas que generen beneficios ambientales de alcance mundial. En consecuencia, el 
presente informe para la Quinta Asamblea del FMAM tiene el objetivo principal de 
establecer una estrategia para que el STAP cumpla con la función de satisfacer las 
necesidades científicas y técnicas del FMAM en los próximos cuatro años. Se centra en 
cuatro objetivos generales referidos al modo en que el STAP puede brindar asistencia 
estratégica a la alianza del FMAM, a través de las siguientes acciones:  
 

i) colaborar para que el FMAM pueda concretar su mandato original de generar 
beneficios para el medio ambiente mundial y a la vez promover con creciente 
intensidad enfoques que propician el desarrollo sostenible;  

ii) brindar apoyo y asesoramiento científico para las iniciativas colectivas, con el fin 
de preservar los sistemas de sostén de la vida en la Tierra a través de 
inversiones específicas que explícitamente apliquen las enseñanzas aprendidas 
y las mejores prácticas, y mejoren la gestión de los conocimientos;  

iii) garantizar un mayor bienestar, mejor salud y medios de subsistencia, y mayor 
igualdad social como cobeneficios de la protección ambiental;  

iv) respaldar la innovación, los enfoques integradores y el cambio transformador en 
tanto procesos fundamentales para un futuro más seguro y ambientalmente 
sostenible.  

 
 
1.2 Un enfoque más sistémico4 

La disciplina científica que estudia los sistemas de la Tierra ofrece un marco teórico inicial 
para comprender el medio ambiente y sus vínculos con la sociedad humana. Dicho campo 
de estudio abarca ciencias tradicionales como la química, la física, la biología, la ecología 

Gráfico 1: Componentes 
principales del desarrollo 
ambientalmente sostenible  
Fuente: 
http://www.worldbank.org/depweb/ 
english/sd.html  

http://www.worldbank.org/depweb/%20english/sd.html
http://www.worldbank.org/depweb/%20english/sd.html
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y las matemáticas, y también ciencias aplicadas como hidrología, conservación y 
agricultura, junto con ciencias sociales y económicas. Sin embargo, el FMAM requiere un 
enfoque con más matices que le permita pasar de su misión original de protección del 
medio ambiente al territorio más amplio del desarrollo sostenible. Esta nueva ciencia debe 
trascender los límites disciplinarios para analizar la Tierra como un sistema integrado que 
vincula sociedad, economía y medio ambiente en pos del objetivo del desarrollo 
ambientalmente sostenible (gráfico 1).  
 
Como sugiere el gráfico 1, las ciencias sociales y económicas deben cobrar mayor 
importancia en el arsenal de las intervenciones del FMAM en respaldo del medio ambiente 
y de los bienes mundiales. Dichas ciencias son esenciales en cualquier enfoque sistémico, 
en especial para determinar la manera de implementar los mecanismos de gestión de los 
recursos ambientales. Numerosos estudios han mostrado que, a menos que se tengan en 
cuenta los factores socioeconómicos, es probable que los enfoques biofísicos de la 
conservación, como algunos financiados históricamente por el FMAM, no logren 
resultados en el largo plazo5. Es especialmente importante incorporar los medios de 
subsistencia y el bienestar como elementos precursores del cambio transformador en el 
ámbito de la conservación. Para lograr la eficacia, se deben adoptar métodos muy 
prácticos, por ejemplo, realizar trabajo sobre el terreno con las comunidades locales, 
recopilar y organizar datos, y establecer relaciones entre el profesional y la comunidad a la 
que estudia. Entre los métodos de las ciencias sociales que se apliquen, se deben incluir 
los cualitativos y cuantitativos estándar, como la observación de los participantes, las 
entrevistas y los cuestionarios, y también otros más avanzados, como los métodos 
etnobiológicos para documentar el conocimiento y los cambios ambientales, y los métodos 
de evaluación rural participativa, lo que incluye un conjunto de instrumentos que utilizan 
enfoques económico-políticos para comprender los problemas relacionados con la gestión 
y sus soluciones6. También es esencial la valoración económica, que abarca diversas 
formas de análisis de costos y beneficios, y técnicas tales como la valoración contingente.  
 
El FMAM desempeña una función catalizadora reconocida no solo entre los diversos 
componentes del paisaje ambiental, sino también entre el medio ambiente en sentido 
amplio y el logro del desarrollo sostenible. En el documento final de la Conferencia 
Río+20, titulado El futuro que queremos7, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
instó al FMAM a lograr “una mayor coordinación con otros instrumentos y programas 
centrados en el desarrollo ambientalmente sostenible”, y preservar a la vez su mandato de 
“atender las necesidades de los países respecto del cumplimiento a nivel nacional de sus 
compromisos ambientales internacionales”. La arquitectura actual de gestión ambiental en 
el plano internacional, conformada por convenios multilaterales fragmentados, no es 
adecuada para garantizar la sostenibilidad mundial en el siglo XXI8. El desafío para el 
FMAM sigue radicando en tener la capacidad para cumplir sus obligaciones respecto de 
los convenios y las convenciones, y a la vez seguir siendo un organismo innovador y el 
“socio de preferencia” en un contexto mundial de financiamiento del desarrollo y el medio 
ambiente en rápida evolución, en el que las regiones y el regionalismo cobran mayor 
importancia9.  
 
La expresión “desarrollo ambientalmente sostenible” es un término abarcador que permite 
reorientar y rediseñar las actividades del FMAM. En esencia, describe un enfoque que 
equilibra necesidades diversas y a menudo contrapuestas frente a la conciencia de las 
limitaciones ambientales, sociales y económicas que enfrentan las sociedades humanas. 
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Con demasiada frecuencia, los proyectos de desarrollo están impulsados por una 
necesidad en particular y no consideran acabadamente los impactos más amplios o 
futuros10. Ya es evidente el daño que puede provocar este tipo de enfoque, en especial en 
el medio ambiente mundial. Como ejemplos se pueden citar los cambios en el clima 
provocados por la dependencia de las fuentes de energía basadas en combustibles 
fósiles. Cuanto más tiempo se continúe con el desarrollo no sostenible, más frecuentes y 
graves serán sus consecuencias, por lo que resulta imperioso actuar11.  
 
Tal como establece el Instrumento Constitutivo del FMAM, las inversiones técnicas y 
operacionales se estructuran en torno a seis áreas focales, la mayoría de las cuales se 
vincula directamente con los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente para los que 
el FMAM actúa como mecanismo financiero. Los actuales objetivos estratégicos del 
FMAM también están formulados en relación con responsabilidades específicas en cada 
área focal12. Recientemente se han evaluado las estrategias de las áreas focales 
aplicadas en el FMAM-5. El informe redactado por la Oficina de Evaluación señaló 
diversos problemas en dichas estrategias13. En primer lugar, no se basan en una 
identificación sistemática de las relaciones causales entre los elementos estratégicos. Por 
tal motivo, algunos proyectos incluyen actividades y productos independientes que no 
permiten detectar los impactos negativos secundarios. En segundo lugar, no se 
especifican adecuadamente las cadenas causales entre las actividades del FMAM y los 
resultados previstos, por lo que no se comprende el modo en que se derivan estos últimos 
y por lo tanto, no se los puede utilizar para extraer enseñanzas que resulten útiles para 
otros proyectos. En tercer lugar, las estrategias aplicadas en las áreas focales durante el 
FMAM-5 no incluían un enfoque integral que buscara sacar provecho de las sinergias (y 
gestionar las concesiones) entre las diversas áreas focales y dentro de las actividades que 
abarcaban varias áreas a la vez. La falta de un enfoque estratégico sobre este último tipo 
de actividades constituye un desafío fundamental que debe superarse en el FMAM-6, en 
especial en vista de que esta modalidad está volviéndose cada vez más frecuente14. En la 
evaluación se sugería un enfoque alternativo para el programa del FMAM, basado en la 
comprensión explícita del modo en que se pueden vincular los elementos de proyectos y 
programas de distintas áreas focales, con el fin de garantizar una “cadena causal 
completa que conduzca a resultados”15. Todas estas conclusiones señalan la necesidad 
de que el FMAM adopte un enfoque más sistémico y centrado en los vínculos, los 
procesos y las sinergias y no en productos aislados.  
 
La Oficina de Evaluación del FMAM observó que la función central de la entidad como 
elemento catalizador que puede inducir un cambio sistémico se ve obstaculizada por la 
falta de un enfoque integral para avanzar hacia una adopción más generalizada a través 
de la aplicación en otros sitios, la ampliación, la incorporación o la modificación de 
estructuras de mercado. Este avance es esencial para alcanzar los objetivos más amplios 
de desarrollo sostenible establecidos por los países y las regiones. A fin de que el FMAM 
conserve su posición como promotor de los beneficios para el medio ambiente mundial y 
los bienes comunes, su programa debe tener como fundamento central el reconocimiento 
de la conexión entre ecosistemas sanos, desarrollo sostenible y buena gestión. El STAP 
está de acuerdo en que el posible efecto transformador de las actividades del FMAM se ha 
visto limitado con la fragmentación de las estrategias de las áreas focales.  
 
Para abordar la urgente necesidad de generar un cambio transformador con el programa 
del FMAM-6, el STAP propuso realinear la cartera del FMAM en torno a un pequeño 
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número de temas intersectoriales16. El STAP argumentó que era esencial hacer frente a 
los temas más significativos de la actualidad (energía, agua y alimentos, esto es, el nexo 
entre agua, energía y alimentos) para lograr el desarrollo sostenible y, por lo tanto, para la 
sostenibilidad ambiental. Este enfoque basado en el mencionado “nexo” integra la gestión 
y la administración en los diversos sectores y escalas espaciales. Puede servir de base 
para la transición hacia una economía verde, que tiene como objetivo, entre otras cosas, 
la eficiencia en el uso de los recursos y mayor coherencia en las políticas17. Por ejemplo, 
la seguridad hídrica es esencial para el bienestar y la prosperidad de los seres humanos. 
Para lograrla es necesario mantener un ciclo hidrológico saludable y de buen 
funcionamiento y una infraestructura confiable, generar conciencia acerca de la gestión del 
agua o las amenazas a la seguridad, elaborar planes de mitigación y establecer 
regímenes legales bien fundamentados, políticas y sistemas de gestión eficaces18. El agua 
es un recurso único, pues conecta todos los sistemas naturales y sociales, por lo que 
ninguna iniciativa sectorial podrá resultar exitosa en última instancia si no toma 
debidamente en cuenta los problemas vinculados con la cantidad y la calidad del agua. 
Por estos motivos, se ha incorporado la cuestión de la seguridad del agua dulce en los 
cuatro temas.  
 
A menudo se argumenta que la arquitectura actual de las áreas focales del FMAM 
(gráfico 2) es esencial para que un mecanismo financiero como el FMAM pueda 
relacionarse con los convenios y las convenciones internacionales, y los acuerdos 

multilaterales sobre medio 
ambiente. En conjunto, 
las actividades de las 
áreas focales (incluidas 
algunas de las que 
abarcan diversas áreas, 
como la gestión 
sostenible de los 
bosques) contribuyen a 
los objetivos estratégicos 
del FMAM, pero los 
proyectos y programas 
pueden estructurarse en 
función de cualquier 
combinación pertinente de 
las áreas focales. Un 
problema que el STAP ha 
detectado en varias 
propuestas actuales de 
proyectos de múltiples 
áreas focales (indicados 
en el gráfico 2 como los 
proyectos que se vinculan 
con más de un tema, en 
los recuadros marrones) 
es que la conexión entre 

las actividades de estos proyectos multifocales suele ser muy laxa y, a todos los efectos, 
representa simplemente una combinación de actividades referidas a una sola área focal. 

 
 
Gráfico 2: Marco del FMAM de gestión basada en los 

resultados  
La estructura actual del FMAM-5, en la que los 
proyectos y programas se desarrollan dentro de 
áreas focales o programas (incluida la gestión 
sostenible de los bosques). Los resultados se 
consignan en relación con el logro de los objetivos 
estratégicos del FMAM para las áreas focales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENERAR BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:   
INFORME DEL STAP A LA QUINTA ASAMBLEA DEL FMAM, MAYO DE 2014 

 17 

Si se continúa trabajando con la arquitectura actual, se perpetuarán los beneficios 
singulares y los bolsones aislados de protección ambiental.  
 
Hace ya varios años que el STAP insta a adoptar un nuevo enfoque que permita superar 
la mentalidad de compartimentos estancos que puede surgir cuando se trabaja dentro de 
una única área focal. El STAP ha observado con gran satisfacción la continua tendencia 
hacia la inclusión de más proyectos de múltiples áreas focales en la cartera de proyectos 
del FMAM. Los participantes del proceso de reposición del FMAM-6 también respaldaron 
la necesidad de adoptar un enfoque más integrado para abordar cuestiones urgentes para 
el medio ambiente mundial. En consecuencia, se puede sugerir una estructura alternativa 
(véase el gráfico 3), que tenga como base las áreas focales actuales, amplificadas con las 
áreas multifocales y los nuevos EIE, de modo de avanzar hacia el objetivo final del 
desarrollo ambientalmente sostenible. El STAP considera que este objetivo se ubica en un 
nivel elevado y representa los resultados finales de las inversiones del FMAM. Los 
resultados de más corto plazo seguirán siendo, como en la actualidad, la obtención 
sostenible de beneficios para el medio ambiente mundial, que deberá seguir siendo la 
medida o el indicador principal del éxito. Para lograr estos resultados, de largo y corto 
plazo, el FMAM debería optar por trabajar en ciertos “espacios de oportunidad” u 
“oportunidades para la acción”, como los que representan en la actualidad los nuevos 
enfoques integrados, pero complementados con temas integradores cuidadosamente 
seleccionados.  
 
Un ejemplo extraído del enfoque de “ciudades sostenibles” podría ser un proyecto de 
ciudad verde en el que se abordara la mitigación del cambio climático, la seguridad hídrica 
y la adaptación, mientras que otro proyecto de ciudad verde podría abarcar los temas de 
agua, biodiversidad, productos químicos y adaptación19. El STAP considera que este 
enfoque más transformador resulta más adecuado porque establece desde un inicio la 
integración en las expectativas de los proyectos y los programas. Los enfoques integrados 
son un primer paso en esta dirección. El STAP prevé que estas acciones integradoras 
ayudarán a la alianza del FMAM a convertirse en un verdadero promotor de los bienes 
mundiales para la generación conjunta de beneficios para el medio ambiente mundial y el 
desarrollo sostenible. En la sección 3 de este informe se analizan diversos temas 
integradores. El STAP recomienda desarrollar en los próximos años al menos dos más, y 
ya está en condiciones de proponer temas posibles.  
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Gráfico 3: Integración en el programa del FMAM 
El FMAM se encamina a lograr mayor integración en su programa, dejando atrás las 
actividades guiadas por una sola área focal (círculo exterior), pasando por los enfoques 
que incluyen múltiples áreas focales hasta llegar a los actuales enfoques integrados del 
FMAM-6 (círculo interior), tendencia que el STAP respalda. Este enfoque también pone de 
relieve el hecho de que el desarrollo sostenible y la generación de beneficios para el 
medio ambiente mundial están estrechamente interconectados y se refuerzan 
mutuamente. 
 
 
El STAP considera que los conocimientos y la experiencia acumulados con las iniciativas 
piloto del FMAM-6 podrían transformar con el tiempo la cartera de proyectos de la entidad. 
Los proyectos y los programas relativos a una o a varias áreas focales seguirían siendo la 
base de las operaciones, como en la actualidad. Sin embargo, sus productos y resultados 
se presentarían como contribuciones a los temas integrados y al compromiso general del 
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FMAM con el desarrollo ambientalmente sostenible. Este enfoque estimulará el diseño 
innovador de proyectos y programas que abarquen tanto distintos ámbitos geográficos 
como diversos temas, y a la vez generará incentivos para que se diseñen proyectos y 
programas multifocales que aborden objetivos locales, regionales e internacionales. Para 
que esto ocurra, el FMAM deberá establecer un marco conceptual para el diseño de los 
proyectos que tome como base las directrices vigentes sobre múltiples áreas focales y los 
nuevos enfoques integrados. El gráfico 3 muestra quizá un primer paso en esta dirección. 
Una vez acordado e implementado, dicho marco transformará las operaciones del FMAM 
en programas y proyectos que trabajan de manera sistemática y utilizan objetivos e 
indicadores de impacto agregados. En la visión del STAP sobre un cambio transformador, 
el diseño del nuevo marco conceptual del FMAM incentivaría:  
 

• una mejor comunicación de los impactos sistémicos del FMAM tanto a la 
comunidad del desarrollo como a las instituciones ambientales de todo el 
mundo;  

• las oportunidades para la participación del sector privado, de modo de movilizar 
más recursos financieros e intensificar la función catalizadora del FMAM en 
favor de un cambio sistémico;  

• la innovación, de modo de profundizar el impacto y ampliar los resultados en 
pos de un cambio sistémico;  

• el diseño basado en las pruebas y su ejecución, con el fin de mejorar la eficacia 
de las intervenciones sistémicas y el aprendizaje que puede extraerse de ellas.  

 
Para hacer realidad estos cambios fundamentales, será necesario sacar provecho de los 
resultados y las enseñanzas extraídas de proyectos pasados y en curso, así como mejorar 
la gestión de los conocimientos que se deriven de futuras inversiones, de modo de 
avanzar en la aplicación de nuevos enfoques y mejores prácticas (véase la sección 2.3 de 
este informe). El STAP considera que este marco podría seguir respaldando al FMAM en 
el cumplimiento de sus obligaciones con los diversos acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente, y a los países participantes en el cumplimiento de las obligaciones que les 
caben en virtud de los convenios y las convenciones. Sin embargo, también alentará a la 
alianza del FMAM a centrar sus esfuerzos en el logro de objetivos tanto dentro de las 
áreas focales como mediante la colaboración entre distintas áreas focales.  
 
En las secciones siguientes se señalan diversos temas y cuestiones científicas que 
deberán abordarse en los enfoques integrados ya identificados (sección 3), así como 
algunas de las interconexiones que son importantes para cada una de las actuales áreas 
focales del FMAM (sección 4) y que continuarán revistiendo importancia durante el FMAM-
6 y en el período posterior.  
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2 Visión del STAP para el FMAM-6 y el período posterior 

2.1 Promover la innovación y el cambio transformador 

El STAP considera que el FMAM 
y sus organismos se encaminan 
hacia un enfoque más sistémico, 
innovador y transformador que 
permitirá vincular más 
estrechamente el medio ambiente 
y el desarrollo. Esto requerirá 
contar con sistemas sólidos de 
gestión de los conocimientos y 
con aptitudes en el análisis 
interdisciplinario y el diseño de 
proyectos. El cambio 
transformador difiere del evolutivo 
o del propio de las transiciones: 
es un cambio radical y exige 
planteamientos sistémicos20. La 
tendencia actual en favor de 
proyectos y programas de 
múltiples áreas focales muestra 
que ha comenzado a surgir 
interés por el cambio 
transformador. No obstante, el 
STAP cree (junto con la directora 
ejecutiva del FMAM, véase el 
recuadro 1) que este es el 
momento adecuado para generar 
más innovación y desarrollar 
sinergias entre las áreas focales y 
entre el medio ambiente y el 
desarrollo.  
 
Estas percepciones han sido refrendadas en la conceptualización del desarrollo 
ambientalmente sostenible elaborada por un influyente panel de premios Nobel. Entre 
otras cosas, el panel sostuvo lo siguiente:  
 

“Nuestro dilema solo puede resolverse volviendo a conectar el desarrollo humano y 
la sostenibilidad global, alejándose de la falsa dicotomía que los coloca en oposición. 
En un mundo interconectado y constreñido, en el cual tenemos una relación 
simbiótica con el planeta, la sostenibilidad del medio ambiente es una condición 
previa para la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y la justicia 
social”21. 

 
El STAP cree que hay un cúmulo significativo de pruebas empíricas surgidas de proyectos 
actuales y pasados del FMAM que indica que también es cierto lo contrario: que abordar la 

Recuadro 1: Es momento de un cambio 
transformador  

En la nueva declaración sobre la visión del FMAM (2013), 
se pone de relieve que la entidad debe reorientar su 
atención para centrarla en el cambio transformador, esto 
es, un cambio radical, posiblemente drástico, en la 
mentalidad, la conducta y las formas de trabajar. La 
Dra. Naoko Ishii, directora ejecutiva del FMAM, avizora 
un Fondo para el Medio Ambiente Mundial revitalizado 
que:  

1) debe seguir actuando como promotor de los 
bienes mundiales: el desarrollo y el medio 
ambiente dependen uno de otro y no es posible 
separarlos;  

2) tiene la misión de respaldar la innovación y debe 
promoverla con firmeza en pos de lograr 
beneficios para el medio ambiente mundial;  

3) depende de que se forjen asociaciones 
productivas, catalizadoras y basadas en la 
confianza con los países miembros, el sector 
privado, la sociedad civil, la comunidad científica 
y los organismos del FMAM;  

4) debe seguir siendo un elemento catalizador en la 
cambiante arquitectura del financiamiento para 
iniciativas ambientales. 

El STAP respalda plenamente esta nueva visión y 
alineará su programa de trabajo para producir 
documentos científicos de calidad que la respalden.  

Fuente: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-
vision-Ishii.pdf  

 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
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pobreza, el bienestar económico, los medios de subsistencia y la justicia social son 
condiciones previas para la sostenibilidad ambiental22. Sin embargo, los obstáculos son 
importantes.  
 
Para superar estos obstáculos, se debe elaborar un enfoque más sistémico e integrado 
sobre medio ambiente y desarrollo, que permita al FMAM gestionar con más eficacia las 
sinergias y las concesiones y contribuya a garantizar que las inversiones limitadas estén 
bien orientadas y se incorporen en las estrategias nacionales y regionales de desarrollo, 
de modo de generar nuevas oportunidades para la innovación y el avance. La integración 
debe ser tanto espacial como disciplinaria (esto es, en múltiples niveles espaciales, desde 
el regional al local, y entre distintas disciplinas), y debe lograrse también entre los diversos 
ámbitos de estudio, incluidas tanto las ciencias biofísicas como las sociales. La integración 
debe reflejarse también en el diseño de los proyectos y los programas y debe centrarse en 
la innovación, en especial a través de la aplicación de intervenciones y métodos 
experimentales. Para lograrlo, será necesario operacionalizar el concepto de desarrollo 
ambientalmente sostenible de manera tal que promueva las sinergias entre la función del 
FMAM como mecanismo financiero de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y como organización clave en el financiamiento de las iniciativas mundiales y 
regionales sobre medio ambiente y desarrollo. La ventaja particular del FMAM reside en 
que trabaja con países en desarrollo y con economías en transición para abordar los 
desafíos interconectados y de alcance mundial que resultan fundamentales para el 
desarrollo sostenible —cambio climático, alimentos, agua, energía, uso de la tierra y 
desechos— mediante acciones colectivas dirigidas a respaldar, preservar y mejorar los 
sistemas de sostén de la vida en la Tierra.  
 
2.2 La ciencia en apoyo de la innovación para generar bienes para el medio 

ambiente mundial 

En esta sección presentamos los temas científicos y de visión que el STAP considera 
clave para el FMAM en su conjunto23. Como prioridad debe establecerse el objetivo de 
promover la innovación utilizando la ciencia y la tecnología, a fin de encontrar, crear y 
generar beneficios para el medio ambiente mundial de manera más rápida y constante. 
Dos elementos clave de la innovación en el contexto del FMAM son el diseño y la 
obtención de los productos y los resultados acordados. El FMAM debe continuar 
utilizando, en la medida de lo posible, las tecnologías y los conocimientos científicos más 
avanzados y examinados por expertos para guiar las innovaciones futuras.  

La visión y las prioridades que el STAP recomienda para las intervenciones del FMAM se 
basan en dos fuentes principales: las orientaciones impartidas por los convenios y las 
convenciones (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
[CMNUCC], el Convenio sobre Diversidad Biológica [CDB] y la CNULD) y por sus órganos 
subsidiarios, y la información proporcionada por sus redes, en las que se incluyen 
instituciones y organizaciones regionales dedicadas a las aguas internacionales, los 
productos químicos y los desechos. Al establecer las prioridades del FMAM, también se 
tienen en cuenta los nuevos desarrollos científicos, tecnológicos y normativos, así como 
los resultados de los proyectos del FMAM. El STAP juega un papel fundamental en todas 
las iniciativas del FMAM (como la formulación de las estrategias de las áreas focales), 
puesto que contribuye a perfeccionar sus enfoques y sus programas estratégicos de modo 
tal que reflejen los nuevos avances científicos y normativos. Las evaluaciones de alcance 
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internacional, como el quinto informe de evaluación del IPCC (AR5, 2014)24, resultan 
especialmente pertinentes y oportunas para el FMAM. El documento del PNUMA 
denominado GEO-5: Perspectivas del medio ambiente mundial tiene como subtítulo25 
Medio ambiente para el futuro que queremos. Allí se incluye un valioso análisis del estado 
del medio ambiente, así como las opciones normativas y las respuestas internacionales 
adecuadas. El STAP ha colaborado también en la redacción del informe del proceso 
prospectivo del PNUMA sobre temas ambientales emergentes, titulado 21 Issues for the 
21st Century (21 temas para el siglo XXI), en el que se expone el pensamiento de 
científicos de primera línea acerca de las prioridades para el siglo actual26.  

La gestión eficaz de los conocimientos es el proceso por el cual las organizaciones 
generan valor a partir de sus activos intelectuales y de conocimiento, así como de sus 
comunidades de expertos, en un esfuerzo por abordar los nuevos desafíos y elaborar 
soluciones y mejores prácticas. La innovación y el cambio transformador, como tales, 
deben estar fuertemente arraigados en una gestión eficaz de los conocimientos. La 
directora ejecutiva del FMAM, reconociendo las oportunidades que se presentan para 
llevar innovación al FMAM y las dificultades que esto entraña, así como la importancia de 
respaldar la innovación a través de un marco de gestión de los conocimientos, delineó una 
visión sobre la innovación en la alianza del FMAM que el STAP respalda plenamente 
(recuadro 2).  

La recomendación de que el FMAM se 
centre en el diseño y la elaboración de 
productos validados científicamente tiene 
sólidos fundamentos. La innovación 
introducida en el diseño de programas y 
políticas que alienta su adopción temprana 
y su ampliación podría traducirse en 
proyectos y programas del FMAM que 
respalden la implementación experimental 
de nuevas ideas, su demostración e 
implantación, de manera tal que estén 
listas para su ampliación y adopción 
generalizada. Las ideas que respaldan el 
desarrollo sostenible son las que surgen a 
partir del énfasis en la integración y las 
interconexiones (véanse las 
secciones 3 y 4 de este informe).  

El FMAM tiene como una de sus funciones 
específicas la de mitigar los riesgos 
asociados con el respaldo a ideas innovadoras antes de que sean adoptadas en todo el 
mundo. Para generar innovación sobre el terreno, se deberán utilizar eficazmente las 
asociaciones y los amplios conocimientos de los organismos del FMAM, el sector privado 
y los institutos de investigación. Por tratarse de una institución de alcance internacional 
que trabaja con numerosas entidades del sector público, el FMAM puede producir un 
efecto multiplicador y respaldar a los Gobiernos para que generen entornos e incentivos 
que propicien la innovación en la protección ambiental y el desarrollo. Si se utiliza el gran 
caudal de conocimientos técnicos de los organismos y asociados del FMAM, un volumen 
relativamente modesto de financiamiento del FMAM podría actuar como elemento 

Recuadro 2: Innovación, excelencia  
y gestión de los conocimientos  

El FMAM se creó con la misión de respaldar la 
innovación, y debe seguir promoviéndola con 
firmeza en pos de lograr beneficios para el medio 
ambiente mundial. Debe utilizar sus recursos y sus 
redes para introducir la innovación en el diseño de 
los programas y las políticas, de manera tal de 
alentar su adopción temprana y su ampliación. Para 
ser creíble, el FMAM debe siempre actuar desde 
una posición de excelencia técnica y experiencia 
de primer nivel. Es esencial fortalecer el FMAM 
para que se ubique a la vanguardia de la gestión 
de los conocimientos vinculados con la protección 
de los bienes para el medio ambiente mundial.  

Fuente: Declaración sobre la visión del FMAM de la Dra. Naoko 
Ishii: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-
vision-Ishii.pdf  

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF-vision-Ishii.pdf
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catalizador y respaldar soluciones innovadoras para los problemas que atañen a los 
bienes comunes de la humanidad, lo que representaría una contribución muy significativa 
a la competitividad de los países. En este contexto, el STAP ha propuesto dos objetivos 
que se refuerzan mutuamente:  

1. mejorar el diseño de las políticas, los proyectos y los programas del FMAM a fin de 
alentar la experimentación con ideas innovadoras, su demostración e implantación, 
a fin de adoptarlas y ampliarlas posteriormente; 

2. mejorar los resultados sobre el terreno utilizando los conocimientos y las redes de 
la alianza del FMAM (esto incluiría al sector privado y un mayor empleo de la 
investigación aplicada o específica pertinente para el FMAM).  

Estos objetivos suponen un enfoque flexible respecto de las ideas nuevas. En el cuadro 1 
se muestran diversas maneras para promover la innovación en el FMAM. El acceso a los 
conocimientos y su gestión son fundamentales para promover la innovación, y el STAP 
respalda plenamente la intención del FMAM de trabajar más en estos ámbitos.  

Cuadro 1: Posibles modos de promover la innovación en el FMAM 

Objetivos de aprendizaje e innovación Respuesta que se recomienda al FMAM 

1. Incorporar las ideas en el diseño (objetivo 1) 

Vincular las ideas, los procesos y las 
tecnologías innovadoras con las prácticas del 
FMAM 

Introducir una gestión eficaz de los conocimientos y 
plataformas para el intercambio de conocimientos 

Incrementar la producción de beneficios para 
el medio ambiente mundial y las ganancias de 
las inversiones a través de un diseño más 
adecuado en los proyectos 

Introducir diseños experimentales que permitan extraer 
pruebas adicionales creíbles sobre qué medidas dan 
buenos resultados y en qué condiciones27 

Elaborar criterios sobre innovación Formular criterios para identificar y encuadrar la 
innovación en el contexto del FMAM 

2. Dar acceso a los conocimientos (objetivos 1 y 2) 

Mostrar nuevas investigaciones y prácticas 
innovadoras 

Incorporar plataformas eficaces de intercambio de 
conocimientos con especial énfasis en los temas 
generales ya identificados, como ciudades verdes, 
sistemas agrícolas y alimentarios inteligentes, océanos y 
costas saludables, ecosistemas con capacidad de 
adaptación 

Ampliar la colaboración del FMAM e incluir 
asociados que impulsen la innovación 

Asociarse con entidades que se guíen por soluciones 
innovadoras, como los institutos de investigación, el 
sector privado o las fundaciones 

3. Promover nuevas formas de trabajar (objetivo 2) 



GENERAR BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:   
INFORME DEL STAP A LA QUINTA ASAMBLEA DEL FMAM, MAYO DE 2014 

 24 

Crear incentivos para generar ideas o 
tecnologías de avanzada que provoquen 
cambios sistémicos en los temas integradores 
identificados 

Crear canales de financiamiento independientes para 
promover la investigación y el desarrollo aplicados dentro 
del FMAM (política revisada de investigación focalizada28) 

Sacar provecho de los conocimientos 
prácticos dentro de la alianza del FMAM 

Establecer mecanismos sistémicos de intercambio de 
conocimientos (plataformas de intercambio de 
conocimientos) 

Crear incentivos a la investigación y el 
desarrollo aplicados en beneficio del FMAM 

Crear un canal de financiamiento separado para promover 
la investigación y el desarrollo dentro del FMAM (política 
revisada de investigación focalizada) 

Contribuir a desarrollar, demostrar e implantar 
nuevas ideas 

Crear un canal de financiamiento separado para promover 
la investigación y el desarrollo dentro del FMAM (política 
revisada de investigación focalizada) 

Analizar la posibilidad de invertir conjuntamente con el 
capital de riesgo 

Ampliar las operaciones aprovechando los 
conocimientos especializados locales  

Analizar la posibilidad de invertir en instituciones 
regionales de investigación aplicada, puesto que las 
iniciativas de formación de conglomerados regionales de 
innovación han demostrado ser un medio eficaz para 
difundir e instalar la innovación tecnológica y económica 

Garantizar el financiamiento basado en los 
resultados 

Respaldar el financiamiento basado en el desempeño 
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2.3 Gestionar la información y los conocimientos  

El STAP promueve desde hace mucho tiempo la mejora de los sistemas de conocimientos 
dentro del FMAM. Con más de 4000 proyectos finalizados o en curso, el FMAM dispone 
de un enorme cúmulo de datos e información aún no aprovechado que puede contribuir a 
mejorar notablemente nuestra comprensión sobre cómo se debe promover el desarrollo 
ambientalmente sostenible.  

En consecuencia, el concepto de “aprender sistemáticamente de la experiencia derivada 
de las operaciones del FMAM” ha sido un tema recurrente (y un desafío constante) en el 
FMAM durante más de una década29. En el cuarto estudio sobre los resultados globales 
elaborado por la Oficina de Evaluación, se ponía de relieve una serie de problemas en el 
modo en que el FMAM gestiona y saca provecho de los conocimientos, tanto de los que 
se derivan de los proyectos, como dentro de las áreas focales y a nivel institucional. En 
respuesta a estas conclusiones y a instancias del Consejo del FMAM, en abril de 2011, la 
Secretaría del FMAM (junto con el STAP y la Oficina de Evaluación) puso en marcha la 
Iniciativa sobre la Gestión de los Conocimientos con dos objetivos principales30:  

1. recoger y compilar deliberada y metódicamente las enseñanzas de los proyectos;  

2. intercambiar con una amplia gama de partes interesadas los datos, la información 
y los conocimientos reunidos.  

A pedido del Consejo, el FMAM elaboró su Sistema de Gestión basada en los Resultados 
en el marco de la estrategia general de gestión de los conocimientos para el FMAM-6. El 
STAP concuerda en que es importante mejorar los sistemas internos de gestión basada 
en los resultados para integrar y armonizar el seguimiento en todas las áreas focales y 
para incorporar la presentación de informes sobre impacto, en particular en el contexto de 
los enfoques integrados y del rápido crecimiento de los proyectos de múltiples áreas 
focales y múltiples fondos fiduciarios. El Consejo del FMAM ha solicitado a la Secretaría 
que, en consulta con los organismos, el STAP, la Oficina de Evaluación y otros actores, 
elabore para noviembre de 2014 un plan de trabajo integral para establecer un marco 
sobre gestión basada en los resultados y una estrategia amplia de gestión de los 
conocimientos, respaldada por una plataforma tecnológica remozada que resulte 
adecuada para este fin31. Como parte de esta estrategia, el STAP propone al FMAM 
analizar los siguientes enfoques:  

1. Diseño experimental: Invertir en proyectos seleccionados que hayan sido diseñados 
deliberadamente para evaluar los efectos ambientales y sociales de su ejecución 
(incluida su gestión) y de los que puedan extraerse inferencias creíbles acerca de si 
generan contribuciones positivas en una o más áreas focales32.  

2. Investigación focalizada: Si bien los organismos de ejecución del FMAM ya 
difunden los conocimientos referidos a los proyectos específicos que implementan, 
aún es necesario reunir estos conocimientos y sintetizarlos para beneficio del FMAM 
y de sus organismos. La investigación focalizada, en especial en el nivel de la cartera 
de proyectos, podría ser una herramienta útil33. Si se la adopta del modo que 
propone el STAP, contribuiría a acrecentar la base de conocimientos científicos en la 
que se fundan las decisiones del FMAM, respaldaría el diseño innovador en los 
proyectos en apoyo de los enfoques integrados y sería plenamente compatible con 
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un futuro sistema de gestión de los conocimientos en el FMAM. Asimismo, sería 
congruente con la mejora en el aseguramiento de la calidad y el proceso de gestión 
basada en los resultados, y contribuiría a la base empírica para las estrategias 
científicas de los convenios, las convenciones y otros órganos regionales.  

3. Revisiones científicas sistemáticas: El STAP podría colaborar en el diseño (y la 
implementación) de revisiones sistemáticas de los proyectos del FMAM con el fin de 
identificar datos, enseñanzas e información que podrían utilizarse en proyectos 
futuros para mejorar los resultados y optimizar los recursos. Al igual que con la 
investigación focalizada, el STAP puede sacar provecho de sus conocimientos en las 
diversas áreas focales para evaluar la eficacia general de los proyectos desde una 
perspectiva cuantitativa y científica, con el objetivo de formular recomendaciones 
para mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos en el futuro. En este sentido, el 
STAP trabajaría en estrecha colaboración con la Oficina de Evaluación del FMAM.  

4. Eficiencia en el uso de los 
recursos: el FMAM ha destacado 
la necesidad de "medir lo que 
importa" y usar los recursos con 
más eficacia34. El STAP podría 
colaborar en el desarrollo de un 
conjunto común de indicadores (y 
herramientas de seguimiento), 
buscar una mayor integración de 
estos elementos de medición en el 
diseño de los proyectos y contribuir 
a verificar que resulten coherentes 
con los nuevos objetivos de 
desarrollo sostenible.  

Por último, el STAP cree que la 
principal ventaja del FMAM y parte de 
su mandato básico reside en que 
trabaja con los países en desarrollo y 
las economías en transición para 
abordar los desafíos interconectados y 
de alcance mundial que resultan fundamentales para el desarrollo sostenible —cambio 
climático, alimentos, agua, energía, uso de la tierra, productos químicos y desechos— 
mediante acciones dirigidas a respaldar, preservar y mejorar los sistemas de sostén de 
la vida en la Tierra. Será esencial gestionar e intercambiar información y conocimientos 
sobre estos temas complejos a fin de innovar y diseñar nuevos programas y nuevos 
modos de estructurar la cartera de proyectos del FMAM (véase el recuadro 3). Los 
nuevos temas programáticos para la implementación experimental de los enfoques 
integrados se abordan ahora en términos de cuestiones científicas clave y del modo en 
que el FMAM podría responder a ellas más adecuadamente.  

  

Recuadro 3: Características distintivas 
de los enfoques integrados 
propuestos para el FMAM-6 

 
 Tienen la capacidad para generar beneficios 

para el medio ambiente mundial más allá de 
una única área focal del FMAM, sacando 
provecho de los nexos ya existentes.  

 El impacto concreto está enmarcado en un 
horizonte cronológico.  

 Resultan pertinentes para el programa posterior 
a 2015, aún en proceso de evolución.  

 Exigen al FMAM un nuevo modo de trabajar y 
de brindar financiamiento en múltiples niveles 
(local, regional y mundial), lo que supone 
también flexibilidad para interactuar desde un 
principio con las partes interesadas clave y 
logar su apoyo.  

Fuente: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Signatu
re%20Program_Revision_August23-2013.pdf  

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/Behind%20the%20Numbers%20low%20resolution.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/Behind%20the%20Numbers%20low%20resolution.pdf
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3 Nuevos ámbitos para la integración y las sinergias 

3.1 Ciudades sostenibles  

El FMAM, con toda razón, ha incluido entre sus nuevos enfoques integrados 
experimentales el de las ciudades sostenibles, en el que se observan con claridad las 
características clave enumeradas en el recuadro 3. Las zonas urbanas ocupan menos del 
5 % del territorio continental de todo el mundo, pero albergan a más de la mitad de la 
población mundial, producen más del 90 % del PIB mundial y más del 70 % de los gases 
de efecto invernadero35. Por lo tanto, resulta imperioso verificar que las decisiones sobre 
el desarrollo urbano tengan debidamente en cuenta las consideraciones ambientales. Las 
ciudades son, con mucho, los principales consumidores de electricidad y combustibles 
para el transporte36, lo que genera una gran cantidad de productos químicos y otros 
contaminantes, los consiguientes aumentos en la contaminación del suelo, el aire y el 
agua. El uso y el tratamiento de materiales en la construcción (por ejemplo, para la 
prevención de incendios y el control de plagas), el aumento en el uso de productos 
farmacéuticos y de cuidado personal, el uso de productos químicos en el hogar, la 
generación de basura electrónica, y la proliferación de artículos descartables y envoltorios 
plásticos son ejemplos del creciente estrés ambiental centrado en las zonas urbanas.  
 
Las ciudades son centros de consumo concentrado de alimentos y agua; dicho consumo 
tiene impacto en el uso de la tierra y los servicios de los ecosistemas (incluida la 
diversidad biológica), así como en las reservas pesqueras y en los medio ambientes 
costeros (en particular, en las ciudades costeras, que constituyen la tercera parte de los 
ambientes urbanos). Asimismo, los metaanálisis recientes de la expansión de las tierras 
urbanas proyectada hasta 2030 indican que la tasa promedio de expansión de las áreas 
ubicadas a menos de 10 metros sobre el nivel del mar y a menos de 10 kilómetros de 
zonas protegidas terrestres es más alta que la de otras zonas37. Asimismo, hay pocas 
evidencias de que haya aumentado la eficiencia en el uso de la tierra debido a la 
fragmentación y la falta de coordinación entre las instituciones reguladoras, lo que 
obstaculiza el desarrollo urbano sostenible38.  

Las ciudades costeras enfrentan el riesgo creciente del aumento del nivel del mar debido 
al cambio climático. En el Informe Especial sobre la Gestión de Riesgos de Eventos 
Extremos y Desastres para Avanzar en la Adaptación al Cambio Climático (SREX), 
elaborado por el IPCC39, se concluyó que, en gran parte, el reciente incremento de los 
daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos se vincula más con el grado 
de exposición a esos riesgos y no tanto con su frecuencia o su intensidad. En las regiones 
de alto riesgo climático, la densidad de población va en aumento. La urbanización es a 
menudo un proceso no planificado, y muchas zonas urbanas tienen grandes superficies de 
ambientes naturales y construidos que carecen de resiliencia ante el cambio climático.  



GENERAR BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:   
INFORME DEL STAP A LA QUINTA ASAMBLEA DEL FMAM, MAYO DE 2014 

 28 

Respuesta que se propone  
al FMAM y resultados previstos 

Hay muchos modos de respaldar 
enfoques integrados e innovadores 
para lograr ciudades más verdes que 
reduzcan la huella ecológica y 
mejoren la resiliencia ante el clima 
(véase el recuadro 4). Entre ellos, 
cabe mencionar el apoyo a los 
siguientes elementos:  

• marcos de gestión de las 
ciudades que integren los flujos 
de información, energía, uso 
del agua y materiales;  

• diseño, planificación e 
infraestructura de las ciudades;  

• inversiones en un uso integrado 
y más adecuado de los 
recursos naturales y en la 
gestión de los desechos;  

• mayor resiliencia ante el 
cambio climático.  

Estos enfoques deben aplicarse de 
manera coordinada para maximizar su 
impacto. La elaboración de perfiles 
ambientales urbanos40 es un modo de 
encuadrar las prioridades dentro del 
marco mencionado. El FMAM podría 
apoyar iniciativas basadas en dichos 
perfiles y dirigidas a abordar las 
cuestiones referidas a la seguridad 
alimentaria, hídrica, energética y de la 
tierra en zonas urbanas, factores 
esenciales para el bienestar humano. 
En la actualidad se pueden encontrar 
algunos ejemplos de este 
planteamiento41. En términos generales, la elaboración de un enfoque que busque integrar 
los flujos de información, energía y materiales y minimizar los desechos debería 
considerarse el resultado final óptimo. Las tecnologías con niveles de emisión de carbono 
bajos o nulos, el aumento de la eficiencia energética, las normas locales sobre gestión de 
los desechos industriales, los programas intensivos de reciclado y el aumento de la 
interconexión mediante sistemas de transporte público sostenibles son prioridades que ya 
se reflejan en las áreas focales de mitigación del cambio climático y productos químicos, 
pero hay muchas oportunidades para incorporarlas también en otras esferas.  

Recuadro 4: El Mecanismo de Evaluación 
Urbana Integrada, ejemplo de enfoque 
integrado para la mitigación y adaptación 
al cambio climático  

 
El Mecanismo de Evaluación Urbana Integrada (UIAF) simula 
los principales procesos de cambios de largo plazo en la 
escala de las ciudades. Se centra en las posibles situaciones 
climáticas y los impactos climáticos.  
 
Fue desarrollado inicialmente para Londres (Reino Unido), la 
ciudad para la que se hizo el primer estudio de caso, y 
muestra los modos en que podrían interactuar la economía, 
el uso de la tierra, la energía, las olas de calor, las sequías y 
las inundaciones durante el siglo XXI, en escalas espaciales 
que van desde la ciudad entera hasta barrios individuales.  
 
El UIAF ofrece herramientas que permiten a quienes diseñan 
obras de infraestructura evaluar la sostenibilidad de sus 
planes y políticas en el largo plazo.  
 
Asimismo, ayuda a las partes interesadas y a los 
investigadores a comprender cómo diseñar políticas 
ambientales que generen beneficios para diversos objetivos 
y eviten efectos secundarios no deseados.  
 

 
 
 
Fuente: http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-integrated-
assessment-facility-uiaf  
 

http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-integrated-assessment-facility-uiaf
http://www.tyndall.ac.uk/research/fudan/urban-integrated-assessment-facility-uiaf
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Al considerar las zonas urbanas como una subdivisión de la gestión del uso de la tierra en 
general, el FMAM podrá respaldar un tipo de desarrollo urbano con las siguientes 
características:  

• que combine con éxito la sostenibilidad ambiental y la solvencia económica, 
mejorando la valoración de los servicios de los ecosistemas y ubicándose a la 
vanguardia en las innovaciones de “tecnologías verdes”42, y  

• que promueva la resiliencia al cambio climático mediante la adaptación de los 
ecosistemas y la comunidad43, la eficiencia energética, el uso de fuentes locales 
de energía renovable, el manejo adecuado de los productos químicos y los 
desechos, los edificios eficientes y el transporte sostenible con bajos niveles de 
emisión de carbono.  

En vista de la tendencia actual a la creciente urbanización, el FMAM podría buscar 
preservar sus inversiones pasadas y futuras dirigidas a proteger la diversidad biológica 
coordinando mejor el desarrollo urbano con las zonas protegidas.  

El marco de resultados correspondiente al pilar A de la esfera estratégica 2 de la 
mitigación del cambio climático podría ampliarse para incluir las acciones vinculadas con 
la ecociudad. Con el apoyo de las esferas de BD, AI, PQD y DT, la meta de bajas 
emisiones de carbono puede extenderse para contemplar el abastecimiento de agua, la 
gestión de productos químicos y desechos, el suministro de alimentos, la biodiversidad 
urbana y periurbana y la conservación del suelo. En la actualidad, las estrategias de BD, 
DT y gestión sostenible de los bosques no incluyen nexos con las zonas urbanas, pero 
esto podría corregirse con facilidad.  
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3.2 Seguridad alimentaria 

Otro enfoque integrado que se propone para el FMAM se titula “Sostenibilidad y resiliencia 
en favor de la seguridad alimentaria en África al sur del Sahara”. Debido a que la tierra y 
los recursos hídricos son vitales para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza, el EIE no solo cuenta con las características necesarias de un programa del 
FMAM (véase el cuadro 3), sino que también responde a la urgencia de realizar 
inversiones específicas en múltiples áreas focales para alcanzar el desarrollo sostenible. 
Este enfoque es coherente con el documento producido en la Conferencia Río+20, “El 
futuro que queremos”, en la que se indica que la agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria son esferas prioritarias y se insta a fortalecerlas mediante inversiones en 
biodiversidad y ecosistemas, tierra y recursos hídricos, y resiliencia al cambio climático44. 
En esta sección, el STAP analiza el contexto más amplio de la seguridad alimentaria como 
un tema integrado prioritario y sus enlaces con los sistemas de producción agrícola que 
incluyen un componente de resiliencia al cambio climático, aprovechan los recursos 
naturales de manera sostenible y tienen una 
demanda de energía moderada. 

Los esfuerzos que se encaran a nivel mundial por 
lograr la seguridad alimentaria deben tener en 
cuenta el uso “inteligente” del agua, la tierra y la 
energía45. Se espera que, para 2050, la demanda 
mundial de producción agrícola se incremente 
un 70 %, aumento que se cubrirá principalmente 
mediante la intensificación de las actividades en las 
tierras cultivadas ya existentes46. El sector de los 
alimentos depende en gran medida de los 
combustibles fósiles, representa la tercera parte del 
consumo mundial de energía y genera más del 
20 % de las emisiones de GEI47. En la actualidad, 
la agricultura utiliza el 11 % de la superficie de 
tierras del planeta para cultivos y es responsable 
del 70 % de toda la extracción de agua, 
principalmente de acuíferos subterráneos, pero 
también de arroyos y lagos. En todo el mundo, se 
producen crisis por la calidad y la cantidad de agua 
en una amplia gama de dimensiones 
espaciotemporales. La demanda de agua dulce 
(aguas de superficie y subterráneas internas) 
continuará aumentando en las próximas décadas, 
mientras que la oferta y la calidad de estos 
recursos seguirá disminuyendo, según las 
previsiones48. La huella ambiental que deja el 
sector de los alimentos en el mundo en desarrollo 
aumenta progresivamente con los cambios en las 
preferencias nutricionales, en especial el mayor 
consumo de carne y productos lácteos en las 
dietas. 

Recuadro 5: Ejemplo de gestión 
sostenible de la tierra en la 
práctica: Un modelo para 
desarrollar sistemas 
“inteligentes” de producción 
de alimentos  

 

 
 
Fuente: World Overview of Conservation 
Approaches and Technologies (WOCAT), 
www.wocat.net  

http://www.wocat.net/
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Durante siglos, los agricultores se han enfrentado a desafíos para mejorar el uso y la 
gestión de la tierra y los recursos hídricos. Cuando las condiciones lo permiten, adoptan 
prácticas de gestión más sostenibles con el respaldo institucional, técnico y de políticas 
adecuado en los niveles internacional, nacional y local (véase en el recuadro 5 un 
compendio de ejemplos de buenas prácticas preparado para el programa TerrAfrica y 
financiado por el FMAM). Debido al aumento de la población y los impactos del cambio 
climático, actualmente los agricultores se enfrentan a una mayor competencia por tierras, 
tipos de suelo y recursos hídricos. La presión demográfica en los ecosistemas, combinada 
con la decreciente calidad de la tierra, los impactos de los productos químicos agrícolas y 
los efectos del cambio climático en el medio ambiente crean las condiciones que facilitan 
la inseguridad alimentaria49. 

Al mismo tiempo, la seguridad alimentaria de muchas comunidades de zonas costeras y 
lacustres se ve seriamente amenazada por la disminución de la pesca. Un problema clave 
que afecta a los océanos son las prácticas pesqueras insostenibles, ya que se considera 
que casi el 30 % de la población mundial de peces analizada disminuyó 
considerablemente o sufrió sobreexplotación en 2009, mientras que un 57 % se está 
explotando en su máximo nivel y debe controlarse y gestionarse cuidadosamente para 
evitar la sobreexplotación50. Se estima que el impacto económico acumulado de la gestión 
deficiente de los océanos excede los US$200 000 millones por año. La pesca ilegal, no 
regulada ni informada genera por sí sola un valor anual de US$23 500 millones, lo que 
equivale a cerca de un quinto de las capturas mundiales informadas51. Se calcula que 
cerca del 25 % de la actividad pesquera en alta mar (las llamadas zonas externas a las 
jurisdicciones nacionales) está sobreexplotada o colapsada. En total, se estima que la 
pérdida económica mundial causada por las prácticas pesqueras insostenibles es de 
US$50 000 millones al año, con un valor neto actualizado de US$2,2 billones52. La mala 
administración proviene de los US$15 000 millones a US$30 000 millones anuales en 
subsidios otorgados a un sector pesquero ineficiente, que contribuyen a reforzar las 
tendencias decrecientes.  

Los sistemas de producción de alimentos, ya sean terrestres o marinos, son muy 
susceptibles al cambio climático. De acuerdo con las proyecciones actuales, se prevén 
daños en los sistemas agrícolas actuales, incluso con un aumento de la temperatura 
media en todo el mundo limitado a menos de 2 oC53. La inseguridad alimentaria y la 
pobreza están inextricablemente unidas y afectan a grandes proporciones de la población 
de zonas rurales y urbanas del mundo, especialmente en África al sur del Sahara y Asia 
meridional. El cambio climático es trascendental en estas regiones, donde muchos 
agricultores y comunidades dependen de la variabilidad de las precipitaciones para la 
subsistencia y la agricultura comercial, y donde la pobreza puede obstaculizar su 
capacidad para afrontar los riesgos del cambio climático54. 

Se ha reconocido que la agricultura es uno de los principales causantes de las emisiones 
de GEI y un factor clave del cambio en el uso de la tierra, lo cual incluye la deforestación. 
Al mismo tiempo, la agricultura también puede ofrecer grandes oportunidades de 
mitigación y adaptación al cambio climático; algunos científicos incluso consideran que 
ofrece el mayor potencial de mitigación de los principales sectores económicos, por 
encima de la industria o el transporte55. 

Las proyecciones indican que la expansión de la superficie de tierra en los países en 
desarrollo puede contribuir en un 20 % al aumento de la producción de cultivos entre 1999 
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y 2030. Casi la mitad de los 3000 millones de hectáreas de tierras cultivables (de los 
13 400 millones de hectáreas de superficie de tierras) ya está en uso. El resto de la 
posible tierra cultivable se encuentra cubierto, en su mayoría, por los bosques de las 
zonas tropicales. Los impactos previstos varían según los cultivos, las regiones y las 
hipótesis de adaptación, pero un 10 % de las proyecciones para el período 2030-49 arroja 
una mejora en el rendimiento de más del 10 % y otro 10 % de las proyecciones indica una 
pérdida del rendimiento de más del 25 % en comparación con los valores de fines del siglo 
XX. Después de 2050, aumenta el riesgo de que se produzcan impactos más graves en las 
cosechas, dependiendo del nivel del calentamiento56. Por lo tanto, la producción agrícola 
se encuentra en una encrucijada: la producción de alimentos debe aumentar a medida que 
se reducen la tierra y los recursos hídricos per cápita y se incrementan los riesgos 
climáticos57. La reducción del rendimiento de los cultivos tendrá como efecto el aumento 
de los precios de los productos básicos agrícolas, con lo que se reducirá el acceso a los 
alimentos, especialmente para los pobres. En África al sur del Sahara, se prevé que la 
variabilidad y el cambio climáticos influyan negativamente en el rendimiento de los cultivos 
(y en los sistemas ganaderos) debido a que existen amplias zonas que ya tienen 
precipitaciones escasas y variables, pequeños agricultores con recursos limitados y 
políticas deficientes58. No obstante, se espera que la región contribuya considerablemente 
a la producción agrícola mundial para 2050, gracias a la ampliación de la superficie 
cultivable.  

Respuesta que se propone al FMAM y resultados previstos 

La agricultura con un planteamiento climático inteligente y la pesca sostenible se cruzan 
con una serie de prioridades del FMAM. Aproximadamente una quinta parte de las tierras 
irrigadas del mundo en desarrollo ha sufrido el impacto del anegamiento o la salinización, 
un fenómeno habitual de la degradación de la tierra, especialmente en zonas áridas. La 
acumulación de sal reduce la fertilidad y la productividad del suelo. En relación con las 
cadenas de suministro de productos básicos y la degradación de los ecosistemas, el 
desgaste de los recursos de la tierra hace que se pierda una cantidad considerable de 
alimentos en distintas etapas de las cadenas de producción y suministro59. El agua, al 
igual que la energía, es fundamental para el desarrollo. La gestión inapropiada del agua, y 
de los procesos ecológicos que mantienen los sistemas de agua dulce, también pueden 
ser fuentes de conflicto. El sector agrícola de todo el mundo se enfrenta al desafío de 
mejorar las prácticas de gestión de la tierra y, al mismo tiempo, respaldar los alimentos 
producidos de forma “inteligente” para reducir la intensidad de energía utilizada en toda la 
cadena de suministro, reemplazar paulatinamente los combustibles fósiles con sistemas 
de energía renovables y ayudar a ofrecer acceso a la energía a todos. Sin embargo, este 
desafío solo puede abordarse junto con el respaldo necesario para aumentar la resiliencia 
de los sistemas agrícolas y de producción de alimentos ante futuros impactos del cambio 
climático.  

El FMAM intenta responder al desafío de satisfacer la demanda de alimentos con menos 
recursos, al tiempo que mejora los beneficios ambientales60. Un enfoque sistémico para la 
producción de alimentos y el cambio climático ofrece considerables oportunidades para 
lograr la seguridad alimentaria y mejorar los medios de subsistencia, mientras se reducen 
los impactos de los desafíos ambientales de alcance mundial. A través de su EIE titulado 
“Sostenibilidad y resiliencia para la seguridad alimentaria en África al sur del Sahara”, el 
FMAM apunta a invertir en servicios de los ecosistemas en pos de la sostenibilidad y la 
resiliencia de los sistemas de producción de alimentos. Eso guarda coherencia con el 
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tema propuesto por el STAP, los “sistemas de producción de alimentos inteligentes”, 
referido a cadenas de suministro de productos básicos alimenticios que aplican una 
gestión sostenible de la tierra y se caracterizan por su eficiencia energética y su resiliencia 
al cambio climático. El FMAM tiene previsto lograr esto mediante cuatro componentes:  

i) conservación del suelo y el agua;  
ii) diversificación de los sistemas de producción;  
iii) gestión integrada de los recursos naturales en los sistemas agropastorales; 
iv) políticas y marcos institucionales que respalden la seguridad alimentaria. 

 
Algunos de estos temas son muy conocidos y se han implementado hace tiempo (por 
ejemplo, la conservación del suelo y el agua); será necesario aprender de las experiencias 
pasadas y formular enfoques nuevos y más participativos. Otras cuestiones son menos 
comunes en el contexto del establecimiento de la seguridad alimentaria (por ejemplo, la 
diversificación de los sistemas de producción); estas requerirán un análisis 
interdisciplinario y nuevos encuadres. Los componentes antes mencionados y sus 
resultados para el medio ambiente mundial se basan en los principios de la gestión 
sostenible de la tierra, una parte intrínseca de la estrategia correspondiente al área focal 
de la degradación de la tierra. Al mismo tiempo, una sección vital de la estrategia sobre 
aguas internacionales es el desarrollo de la pesca sostenible. Este concepto se basa en 
los principios del mejoramiento de la prestación de los servicios de los ecosistemas, el 
mantenimiento de la productividad agrícola, el uso más eficiente de los insumos y la 
contribución a la mitigación del 
cambio climático (secuestro del 
carbono y reducción de 
emisiones de GEI) y la 
adaptación al cambio climático 
(capacidad adaptativa). La 
seguridad alimentaria es un 
resultado de la gestión sostenible 
de las tierras agrícolas y los 
recursos pesqueros, que genera 
beneficios locales y beneficios 
para el medio ambiente mundial. 
Si bien se fundamenta en el área 
focal de la degradación de la 
tierra (o las aguas 
internacionales, en el caso de los 
recursos pesqueros), el enfoque 
integrado abarca las áreas de 
biodiversidad, mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
aguas internacionales y gestión 
de productos químicos y desechos. También se basa en los objetivos del CDB, la CNULD 
y la CMNUCC61. Al buscar sistemáticamente la inclusión de las prioridades ambientales y 
de desarrollo, el programa piloto actúa como catalizador de una integración más amplia 
dentro del FMAM, especialmente en lo que respecta a la oportunidad de adoptar una 

Recuadro 6: La diferencia de rendimiento 

 
 
Fuente: http://www.yieldgap.org/ 

http://www.yieldgap.org/
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mayor uniformidad con el FPMA y el FECC sobre capacidad adaptativa y reducción de la 
vulnerabilidad a través de los sistemas de producción agrícola.  

La respuesta del FMAM también debería incluir las investigaciones correspondientes, 
ámbito en el cual el STAP tiene un importante mandato. Cumplir el objetivo deseado de 
satisfacer las demandas alimenticias de 9000 millones de personas es extremadamente 
complejo y se debe considerar desde múltiples ángulos. El STAP considera que deben 
abordarse los siguientes temas de investigación específicos en relación con los EIE: 

• La intensificación sostenible para optimizar la eficiencia del uso de la tierra62. 

• La extensificación agrícola y su función en las emisiones de GEI63. 

• La productividad agrícola en relación con los insumos, los incentivos y los 
sistemas de seguimiento64. 

• La investigación de la “brecha de rendimiento”65 (véase el recuadro 6) como 
indicador de la gestión sostenible de la tierra, la seguridad alimentaria y la 
resiliencia al cambio climático66. 

Tomando la última prioridad de investigación como un ejemplo de lo que propone el STAP, 
para 2015 y si se dispone de financiamiento, el Grupo tiene previsto trabajar 
conjuntamente con la CNULD en la preparación de un marco conceptual y un indicador de 
la resiliencia al cambio climático, que podrían basarse en la brecha de rendimiento (véase 
el recuadro 6). Se calcula que esto sería adecuado para los objetivos de seguimiento del 
programa integrado. La brecha de rendimiento es un buen indicador de la productividad de 
los cultivos que se basa en la adecuación biofísica (por ejemplo, nutrientes del suelo) y los 
efectos de las políticas agrícolas en la producción (por ejemplo, el acceso a insumos 
externos, la extensión agrícola, los precios del mercado). El control de las brechas de 
rendimiento puede ayudarnos a comprender mejor la manera en que la propiedades 
biofísicas o la gestión agrícola (por ejemplo, los factores que influyen en las características 
socioeconómicas de los pequeños agricultores y, en consecuencia, en su capacidad para 
acortar las brechas de rendimiento) influyen en la productividad de los cultivos; de esta 
manera se puede contribuir a formular políticas y respuestas sobre gestión sostenible de 
la tierra y su capacidad para generar servicios de ecosistemas, por ejemplo, en relación 
con la seguridad alimentaria y la regulación climática. El STAP y el FMAM continuarán 
evaluando las necesidades de investigación del programa de enfoques integrados durante 
el FMAM-6.  

 

3.3 Cadenas de suministro de productos básicos y degradación ambiental 

La demanda de productos básicos agrícolas está generando efectos amplios y cada vez 
más perjudiciales en el medio ambiente mundial, en particular en la tasa y la intensidad de 
la deforestación. Cuatro de los productos básicos agropecuarios más importantes (carne 
vacuna, soja, aceite de palma y pasta de papel) son la causa de casi el 49 % de la 
deforestación anual de los bosques tropicales67. Esto genera un impacto ambiental en 
aspectos clave del Programa del FMAM, especialmente en la biodiversidad, la calidad de 
la tierra y el agua, y el secuestro del carbono, lo que a su vez incide en conjunto en los 
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medios de vida y el bienestar de los seres humanos. Aun así, en muchos sectores el 
impacto de la demanda de productos básicos sobre los bosques no se comprende 
cabalmente (véase el recuadro 7). Considerar los vínculos entre la oferta de productos 
básicos y la deforestación es, por lo tanto, una cuestión pertinente para el FMAM en el EIE 
propuesto, “Eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de productos básicos”. 

El aumento de la demanda de productos básicos agrícolas continúa impulsando la 
producción y los impactos ambientales y socioeconómicos conexos. Sin embargo, el 
alcance y la gravedad de estos impactos a menudo se ven magnificados por factores 
contextuales, tanto en las zonas de producción como en las demás etapas de la cadena 
de suministro, hasta llegar a los consumidores. Estos 
factores son, entre otros, la falta de comprensión de 
los problemas que demuestran los encargados de la 
toma de decisiones y los productores; la inadecuada 
capacidad institucional para designar y gestionar 
adecuadamente las zonas protegidas; políticas e 
incentivos perversos que impulsan a los pequeños 
agricultores a ampliar la superficie de producción; 
desigualdades en el valor de los productos y los 
beneficios a lo largo de la cadena, y la falta de 
transparencia en los procesos de producción68.  

Las medidas adoptadas por los Gobiernos para 
mitigar los impactos de la producción de productos 
básicos en la deforestación a través de intervenciones 
de políticas han sido relativamente limitadas69. La 
situación no del todo sombría; también se han 
probado algunos enfoques positivos. Habitualmente, 
en los pocos casos en que la cadena de suministro de 
productos básicos se conoce y se comprende, las 
personas, los grupos de consumidores y las 
organizaciones no gubernamentales e 
intergubernamentales han trabajado en asociación 
con los sectores empresariales y de la producción en 
distintas iniciativas que abordaban el fortalecimiento 
de la capacidad de producción, la creación de redes 
de vigilancia de los bosques y la fijación de un 
número limitado pero creciente de normas voluntarias 
de sostenibilidad de los productos básicos. Más 
recientemente, algunas organizaciones 
intergubernamentales han comenzado a trabajar con 
instituciones financieras para equiparar las 
inversiones con los objetivos de producción 
sostenible70.  

Respuesta que se propone al FMAM y resultados 
previstos 

El STAP respalda con entusiasmo los pasos que se 
están adoptando en el marco del programa del 

Recuadro 7: Comprender y 
apreciar los posibles 
impactos de las 
cadenas de suministro 
de productos básicos, 
un gran desafío 

 

 

 
 
“En un año de fenómenos 
meteorológicos extremos, aumentos 
pronunciados del precio de los 
productos básicos y desastres 
naturales a lo largo de la cadena de 
suministro, los últimos datos [...] 
revelan que la comunidad empresarial 
sigue, en gran medida, sin conocer los 
riesgos de deforestación en sus propias 
cadenas de suministro”. 
 
Fuente: Global Canopy Programme: Applying 
Tropical Forest Intelligence. 
http://www.globalcanopy.org/  
 

http://www.globalcanopy.org/
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FMAM-6 para catalizar las acciones de todas las partes interesadas, especialmente las 
instituciones financieras, y así abordar este desafío de forma integral. Durante mucho 
tiempo, el FMAM ha sido un innovador financiero en este campo y ha participado 
específicamente en iniciativas relacionadas con las normas de certificación voluntaria. 
Sobre la base de estos logros, la integración de los conocimientos especializados y los 
recursos de múltiples áreas focales para hacer avanzar estas iniciativas desde los 
mercados únicos hasta la estandarización en todos los sectores de productos básicos 
representa una aplicación lógica y definida de los recursos del FMAM, ya que tiene el 
potencial de conseguir importantes beneficios ambientales. El STAP respalda la estrategia 
del EIE cuando se utiliza para un enfoque integrado sobre los productos básicos por los 
siguientes medios: 

a)  aumentar la capacidad de comprensión de los encargados de tomar las 
decisiones en el ámbito público y privado;  

b)  reforzar el entorno propicio;  
c) fortalecer la capacidad de los productores para lograr la certificación 

correspondiente; 
d)  promover las inversiones en productos básicos sostenibles.  

Sin embargo, este enfoque integrado requiere consideraciones de diseño adicionales, 
particularmente la necesidad de aplicar medidas de seguimiento y evaluación de los 
resultados y la creación de conocimientos. En el análisis preliminar del STAP, idealmente 
esto debería incluir investigaciones en los siguientes temas complejos (medida que el 
Grupo apoya): 

i. Identificar las principales mediciones ambientales y socioeconómicas. La 
deforestación relacionada con la producción de productos básicos tiene impactos 
ambientales y socioeconómicos que se extienden a través de diferentes áreas 
focales y disciplinas académicas. Para evaluar adecuadamente la eficacia de los 
proyectos y programas, es necesario identificar mediciones adecuadas y tangibles 
de estos impactos71. 

ii. Establecer enfoques para el análisis integral de la cadena de suministro de 
productos básicos que incorporen mediciones. En el EIE propuesto se enfatiza 
correctamente la identificación de oportunidades de intervención en toda la cadena 
de suministro y no solo en la etapa de producción. Los análisis integrales de las 
cadenas de suministro que incorporan indicadores identificados podrían contribuir a 
la preparación (por ejemplo, identificando posibles sinergias y oportunidades de 
valor agregado) y la evaluación de este enfoque. Algunos de los múltiples marcos 
analíticos pertinentes que se han desarrollado y aplicado en las cadenas de 
suministro de productos básicos son el modelo de insumo-producto multirregional, 
el análisis de sostenibilidad de la cadena de productos básicos a nivel mundial y la 
evaluación del ciclo de vida72. 

iii. Diseñar proyectos y programas que conduzcan a la generación de conocimientos. 
El FMAM tiene una oportunidad única para aumentar la conciencia y la 
comprensión a nivel mundial de las intervenciones estratégicas que sirven para 
eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de productos básicos. Para 
aprovechar esta oportunidad, el FMAM debería, siempre que fuera posible, 
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asegurarse de que los proyectos y programas estén diseñados para ser 
experimentales o cuasiexperimentales, y así producir pruebas creíbles73. Esto 
permitiría que los análisis de la cadena de suministro posteriores a las 
intervenciones se pudieran comparar fehacientemente con los resultados 
hipotéticos. 

iv. Satisfacer la demanda mundial de productos básicos minimizando la deforestación. 
Existe cierto debate dentro de la comunidad científica y del desarrollo sobre cómo 
cubrir exactamente el aumento del 100 % de la demanda mundial de alimentos 
proyectado para 2050, sin causar una deforestación considerable. Algunos afirman 
que los esfuerzos deberían centrarse en intensificar la producción en las tierras 
agrícolas existentes74, mientras que otros sostienen que primero se deben 
considerar los problemas de distribución y desperdicio de alimentos, y que la 
agricultura no tiene por qué dar lugar a una reducción de la biodiversidad neta o 
incluso a la pérdida de la cubierta forestal75. Una investigación amplia de los 
méritos relativos de distintas técnicas de producción sostenibles y estrategias de 
procesamiento y distribución de los principales productos básicos en el contexto de 
las demandas actuales y futuras contribuiría al establecimiento de los objetivos y la 
orientación de los proyectos.  

v. Modificar la cadena de valor para distribuir los beneficios económicos entre los 
pequeños agricultores, al tiempo que se generan beneficios para el medio ambiente 
mundial. Existe una tendencia creciente, en el ámbito de las políticas y los 
programas de desarrollo sostenible, a centrar los esfuerzos en modificar las 
cadenas de valor de los productos básicos para empoderar económicamente a los 
pequeños agricultores y productores, ya sea incorporando esta cuestión en las 
normas sostenibilidad o aumentando el acceso a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones76. Si bien esto puede tener beneficios positivos en lo que 
respecta al alivio de la pobreza, las pruebas de sus efectos directos en los impactos 
ambientales de la producción de los productos básicos no son demasiado 
contundentes77. Estudiar esta relación sería una forma oportuna de identificar 
posibles sinergias entre desarrollo sostenible y beneficios para el medio ambiente 
mundial. 

vi. Motivar a los pequeños agricultores y productores a adoptar prácticas más 
sostenibles. Los incentivos y desincentivos financieros tales como los pagos por 
servicios ambientales y las primas por certificación son los métodos más utilizados 
para cambiar la actitud de los productores de productos básicos, especialmente 
cuando no existen medidas regulatorias. Sin embargo, las investigaciones más 
recientes sobre economía del comportamiento han cuestionado la supuesta eficacia 
de las motivaciones “extrínsecas”78. Por el contrario, cada vez se reconoce más la 
eficacia a largo plazo de aprovechar elementos de motivación “intrínsecos”, como el 
deseo de alcanzar cierto estatus o aceptación dentro de un grupo79. Dado que la 
mayoría de los proyectos y programas del FMAM incluyen intentos por cambiar el 
comportamiento humano de una forma u otra, comprender las fuerzas subyacentes 
que lo controlan podría abrir las puertas a enfoques completamente nuevos.  

Estas investigaciones deben seguir avanzando a medida que se implemente, supervise y 
evalúe el EIE durante el transcurso del FMAM-6. El STAP alienta al FMAM a ampliar este 
tema en los próximos años para incluir la pesca a nivel mundial y su cadena de suministro. 
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El STAP desea mantener abierto el diálogo, tanto con el FMAM como con la comunidad 
científica, para continuar señalando y estudiando los preocupantes impactos en términos 
de deforestación de las cadenas de suministro de productos básicos. 
 

3.4 Resiliencia ante el cambio climático 

Generar mayor resiliencia ante los riesgos climáticos es una cuestión importante y urgente 
que requiere un enfoque amplio e integrado que conecte los esfuerzos específicos sobre 
adaptación al cambio climático del FECC y el FPMA con la labor más amplia del FMAM 
entre las distintas áreas locales. En la contribución del Grupo de Trabajo II del IPCC al 
quinto informe de evaluación, recientemente publicada, se destacan los crecientes riesgos 
que plantea el cambio climático para los recursos naturales, los ecosistemas y los 
sistemas socioeconómicos humanos, lo que incide negativamente en los beneficios 
previstos de las intervenciones respaldadas por el FMAM, actuales y futuras, en estos 
sectores, regiones y sistemas80. En el quinto informe también se destaca la importancia de 
la integración como enfoque eficaz para responder al cambio climático. Por lo tanto, en el 
contexto del FMAM, la resiliencia al cambio climático se puede considerar desde tres 
niveles: 
 
1) La resiliencia como elemento de gestión de riesgos: El primer nivel de respuesta surge 
de consideraciones de gestión de riesgos básicas: el logro sostenido de beneficios para el 
medio ambiente mundial en el futuro está en riesgo debido al cambio climático; por lo 
tanto, los proyectos deben someterse a un análisis preliminar de riesgos climáticos y se 
deben preparar y adoptar medidas adecuadas de gestión de riesgos en el diseño y la 
ejecución de los proyectos. Esto incrementaría la resiliencia de la cartera de proyectos del 
FMAM ante el cambio climático. Actualmente, la mayoría de las organizaciones 
multilaterales y bilaterales de financiamiento está utilizando mucho este enfoque de 
mitigación del riesgo, empezando por la preparación y aplicación de herramientas de 
análisis preliminar. 
 
2) La resiliencia como un cobeneficio: Las intervenciones en las áreas focales del FMAM 
ofrecen la oportunidad de ampliar la resiliencia de los sistemas socioeconómicos humanos 
al cambio climático; por lo tanto, vale la pena buscar cobeneficios de resiliencia en dichas 
intervenciones o, en algunos casos, utilizar enfoques ya aplicados en otras áreas 
específicamente para ampliar la resiliencia al cambio climático de los sistemas humanos. 
Esta es la lógica que sustenta la adaptación basada en los ecosistemas, por la cual la 
recuperación de los ecosistemas actúa como medio para reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas socioeconómicos humanos.  
 
3) La resiliencia integrada en un marco de beneficios múltiples: Cada vez es más 
importante formular marcos y enfoques que permitan lograr simultáneamente múltiples 
objetivos y beneficios en distintos sistemas naturales y sociales. En este marco, la 
resiliencia no se considera un agregado (un riesgo adicional que se debe gestionar) o un 
cobeneficio, sino una característica del sistema que debe considerarse junto con las 
demás y, por lo tanto, está vinculada a la idea de un desarrollo sostenible. 
 
Cada uno de estos niveles de respuesta y alternativas de resiliencia al cambio climático se 
describen en más detalle a continuación81.  
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1) La resiliencia como elemento de gestión de riesgos: 
En el contexto del FMAM, se prevé que los beneficios para el medio ambiente mundial de 
todas las áreas focales recibirán el impacto del cambio climático; de hecho, algunos 
ecosistemas ya se ven afectados por los cambios observados recientemente. La 
temperatura ha subido 0,8 °C en el mundo y se prevé otro calentamiento mínimo de unos 
0,6 °C (entre 0,3 °C y 0,9 °C) en el sistema debido a las emisiones que ya se encuentran 
en la atmósfera82. Para la década de 2030, ya se podría esperar un calentamiento de 
2 °C83 y, para la década de 2060, la temperatura podría subir 4 °C84. “Los beneficios de 
aplicar medidas firmes lo antes posible superan ampliamente los costos económicos de no 
hacer nada” (N. Stern85). Independientemente de los éxitos a corto plazo para mitigar el 
cambio climático, los sistemas de la Tierra ahora están en una trayectoria de cambio —
para algunos ecosistemas, son verdaderos puntos de quiebre)86— y las medidas de 
adaptación son más necesarias que nunca87.  
 
Respuesta que se propone al FMAM y resultados previstos 
Las amenazas que plantean el cambio climático y de los ecosistemas representan un 
desafío que atañe a múltiples áreas focales, que exigen enfoques y medidas integrados 
dentro de cada proyecto relativo a un área focal. En el ejemplo del Marco de Resiliencia al 
Cambio Climático (MRCC) del recuadro 8, se muestra el modo en que los problemas 
intersectoriales o entre múltiples partes interesadas que se producen cuando se intentan 

abordar cuestiones de cambio 
climático, incertidumbre y 
planificación se pueden agrupar 
dentro de un marco analítico. A partir 
del MRCC, 10 ciudades de Asia han 
preparado planes de resiliencia de los 
que surgieron más de 35 propuestas 
y más de 20 de ellas recibieron 
financiamiento88.  
  
El STAP ha sido un firme defensor de 
la incorporación de las cuestiones de 
resiliencia en las operaciones del 
FMAM, los marcos de gestión 
basados en los resultados, los 
proyectos y los programas desde 
201089. El STAP examinó en detalle 
los impactos observados y previstos 
del cambio climático en los beneficios 
para el medio ambiente mundial 
pertinentes para el FMAM y, más 
específicamente, para las áreas 
focales y programas del FMAM-5 que 
continuarán siendo pertinentes para 
el FMAM-690. Desde la primera 
experiencia del FMAM en resiliencia y 

adaptación al cambio climático adquirida mediante la implementación de la Prioridad 
Estratégica sobre la Adaptación91, finalizada en 2010, los conceptos y medidas de 

Recuadro 8: Marco de Resiliencia al Cambio 
Climático, un ejemplo de un enfoque 
integrado para generar resiliencia  

 
El Marco de Resiliencia al Cambio Climático es un 
enfoque analítico y sistemático que se utiliza para 
generar resiliencia al cambio climático. El objetivo de 
este marco estructurado es alcanzar una resiliencia en 
red que sea capaz de abordar impactos y riesgos 
climáticos emergentes, indirectos y de manifestación 
lenta. 
 

 
 
Fuente: ISET-International, http://www.i-s-e-t.org/projects-and-
programs/climateresilienceframework  
 
 

http://www.i-s-e-t.org/projects-and-programs/climateresilienceframework
http://www.i-s-e-t.org/projects-and-programs/climateresilienceframework
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resiliencia en las estrategias, los proyectos y programas relativos a las áreas focales del 
FMAM han evolucionado. De 296 proyectos examinados que alcanzaron la ratificación del 
director ejecutivo o la aprobación durante el FMAM-5, el 40 % proporcionaba información 
sobre resiliencia al cambio climático (dos tercios de ese porcentaje eran proyectos de 
biodiversidad, mientras que la mitad del total eran proyectos de múltiples áreas focales). 
No obstante, la propuesta que en noviembre de 2012 presentó la Secretaría del FMAM al 
Consejo, sobre un nuevo enfoque y marco para ampliar la resiliencia al cambio climático 
en los proyectos del FMAM, no ha superado la instancia del papel92. Esto dio lugar a la 
recomendación del ERG-5 de que “la Secretaría del FMAM finalice el documento marco 
preliminar en el que se describen las consideraciones sobre cambio climático en las 
distintas áreas focales, mencionado entre la sección ‘Próximos pasos’ del documento de 
2012 titulado ‘Enhancing climate resilience in GEF projects: Update on GEF Secretariat 
Efforts’ (Mejorar la resiliencia al cambio climático en los proyectos del FMAM: 
Actualización sobre los esfuerzos de la Secretaría del FMAM)”93. En la recomendación se 
insta al FMAM a completar un marco que incluya los principales riesgos e impactos 
climáticos de cada área focal, medidas de respuesta recomendadas para mejorar la 
resiliencia y opciones para integrar la resiliencia en las etapas de preparación de la ficha 
de identificación del proyecto y ratificación del director ejecutivo.  
 
La labor científica que describe los posibles impactos de la variabilidad y el cambio 
climáticos en los recursos naturales, aplicada en los proyectos del FMAM, es lo 
suficientemente sólida como para identificar riesgos climáticos específicos para los 
ecosistemas y las sociedades que utilizan sus servicios. Las inversiones del FMAM se 
pueden proteger mejor adoptando enfoques que aborden simultáneamente los riesgos 
climáticos y los objetivos de las áreas focales. Mejorar la resiliencia de los ecosistemas y 
las comunidades es el punto de partida para lograr cobeneficios para todas las áreas 
focales del FMAM, al tiempo que se contribuye al desarrollo sostenible. Por lo tanto, existe 
la imperiosa necesidad de identificar los riesgos específicos del cambio climático y las 
posibles intervenciones técnicas, institucionales y de políticas en las estrategias de las 
esferas de actividad del FMAM, y de incluir explícitamente los riesgos climáticos en los 
marcos de gestión basada en los resultados.  
 
2) La resiliencia como un cobeneficio: 
El FMAM busca continuar aumentando la resiliencia de los entornos terrestres y marinos, 
al tiempo que fortalece las capacidades adaptativas y reduce la vulnerabilidad a los 
riesgos climáticos mediante el establecimiento de complementariedades con el FPMA y el 
FECC. En el área focal de la degradación de la tierra, existen varias oportunidades. Esto 
incluye prioridades de programación futuras, como el EIE “Sostenibilidad y resiliencia para 
la seguridad alimentaria en África al sur del Sahara”, que busca aumentar la resiliencia y la 
estabilidad de los recursos agrícolas y pastorales, al tiempo que contribuye a la reducción 
de la vulnerabilidad de las poblaciones con gran riesgo ante el cambio climático. A través 
de este enfoque integrado, se presentan oportunidades para generar beneficios para el 
medio ambiente mundial y beneficios de adaptación; de esta manera se contribuye al 
desarrollo ambientalmente sostenible por diferentes vías. Lo mismo sucede con la 
adaptación basada en los ecosistemas (ABE), por la cual los enfoques de adaptación 
pueden incluir la gestión sostenible, la conservación y la recuperación de ecosistemas 
como parte de una estrategia general de adaptación que toma en cuenta los múltiples 
cobeneficios sociales, económicos y culturales para las comunidades locales94. La base 
de la ABE son las interacciones entre humanos y el medio ambiente y el modo en que la 
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recuperación o la conservación de los ecosistemas ha ayudado a la prestación de 
servicios de ecosistemas y ha reducido la vulnerabilidad al cambio climático95. Este 
enfoque ofrece múltiples posibilidades para catalizar cobeneficios entre los beneficios para 
el medio ambiente mundial (por ejemplo, la mitigación del cambio climático) y la resiliencia 
al cambio climático de los sistemas humanos.  
 
Todas las áreas focales del FMAM del grupo de gestión de los recursos naturales tienen 
en cuenta el respaldo a proyectos sobre recuperación y resiliencia de los ecosistemas. 
Este tema incluye un enfoque de adaptación con medidas que “no sean de lamentar”, de 
conformidad con lo propuesto por el IPCC96. Las principales áreas en las que el FMAM 
podría considerar medidas coordinadas son los agroecosistemas, algunos entornos 
marinos seleccionados, los bosques y los ecosistemas tropicales, las islas y las ciudades 
o los asentamientos costeros que hayan sido catalogados como especialmente 
vulnerables al cambio climático. En las estrategias de las áreas focales del FMAM-6 se 
identifican las oportunidades de programación directamente relacionadas con la resiliencia 
o la recuperación de los ecosistemas y se respalda el bienestar humano97. Apoyar 
actividades dirigidas a aumentar la resiliencia de los ecosistemas con cobeneficios para el 
bienestar humano es, en sí mismo, un incentivo para formular proyectos y programas en 
múltiples áreas focales.  
 
3) La resiliencia integrada en un marco de beneficios múltiples: 
A menudo sucede que existe complementariedad y convergencia entre la resiliencia de los 
sistemas naturales y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático98. En este 
aspecto, como se analizó en la sección 1.2, los sistemas socioecológicos hacen hincapié 
en la integración y las relaciones dinámicas entre los seres humanos y el medio ambiente 
y el comportamiento como sistemas adaptativos99. Los sistemas socioecológicos incluyen 
a múltiples actores con diferentes grados de información y capacidad para aprender y 
adaptarse, e inciden en el volumen de cambio en el sistema (social, económico, 
ambiental) para que se mantenga dentro de los umbrales críticos. Los sistemas 
socioecológicos integran la gestión adaptativa de los ecosistemas (por ejemplo, la 
resiliencia), las instituciones (por ejemplo, las reglas que establecen la gestión de los 
ecosistemas por parte de los seres humanos) y las respuestas al cambio climático (por 
ejemplo, la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes). Las características 
integradoras de esta vía pueden generar múltiples beneficios que conduzcan a un futuro 
sostenible y resiliente. La comunidad científica continúa fortaleciendo los marcos 
conceptuales sobre sistemas socioecológicos para que el impacto de la adaptación —y las 
perspectivas de las vías de resiliencia ante el cambio climático— se puedan comprender 
mejor.  
 
La recuperación y resiliencia de los ecosistemas constituye un tema muy recurrente entre 
las áreas focales del FMAM. Sin embargo, en la actualidad no existe un marco general o 
una orientación estratégica para este esfuerzo que pueda conducir a la innovación o a un 
impacto más amplio, o que genere mayores eficiencias que incluyan simultáneamente las 
importantes consideraciones sociales e institucionales del caso. El logro del objetivo de un 
desarrollo ambientalmente sostenible puede ponerse en riesgo si no se cuenta con una 
clara orientación estratégica sobre la resiliencia de los ecosistemas y la resiliencia ante el 
cambio climático. El enfoque en esta área dentro del FMAM-6 se podría encuadrar y 
coordinar principalmente en el grupo de gestión de los recursos naturales de las áreas 
focales, con una contribución importante de las áreas de mitigación del cambio climático y 



GENERAR BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:   
INFORME DEL STAP A LA QUINTA ASAMBLEA DEL FMAM, MAYO DE 2014 

 42 

adaptación. Desde la perspectiva del STAP, se necesita una labor adicional de asesoría 
científica y técnica para promover los nuevos enfoques integrados que facilitarían la 
obtención de múltiples beneficios simultáneos, al tiempo que consiguen que los 
ecosistemas y las comunidades desarrollen mayor resiliencia ante el cambio climático. 
 
 
3.5 Seguridad ambiental  

Un tema central de la integración que el STAP está empezando a estudiar es la seguridad 
ambiental, uno de varios requisitos clave para que prospere el desarrollo ambientalmente 
sostenible. La seguridad ambiental está generando un discurso propio, como línea 
académica de investigación y análisis, especialmente en los casos en que el cambio 
climático pueda causar conflictos en relación con los recursos naturales como el agua, la 
tierra y los bosques100. El estudio de la seguridad ambiental gira en torno a una idea 
central de que los problemas ambientales, especialmente la escasez de recursos y la 
degradación ambiental, pueden conducir a conflictos violentos entre estados y sociedades. 
Los proponentes de la seguridad ambiental argumentan que, si el cambio ambiental puede 
traer aparejado un conflicto social y si las sociedades se enfrentan a peligros debido al 
cambio ambiental, se deben redefinir las políticas de seguridad —seguridad en general, 
seguridad alimentaria y seguridad climática— para tener en cuenta estas amenazas101.  
 
Debido a que el cambio en el medio ambiente mundial ha sido abordado principalmente 
por científicos biofísicos que han centrado la atención en los procesos de gran escala del 
sistema terrestre, existen cuestiones importantes, como la economía política y la ecología 
política de los recursos naturales, que han quedado relativamente relegadas102. Esto se 
relaciona en parte con la contribución limitada de las ciencias sociales y económicas al 
FMAM, como se señaló en la sección 1.2, y con los modelos analíticos que no alcanzan a 
reunir todas las consideraciones políticas y los escenarios de trabajo hipotéticos en el 
conjunto principal de análisis y métodos ecológicos. Las ciencias naturales continuarán 
conformando la base de la comprensión y el seguimiento del cambio ambiental en todo el 
mundo; sin embargo, es innegable que casi todas las modificaciones ecológicas que 
observamos son productos derivados de las prácticas de desarrollo modernas y de la 
interacción entre medios de vida humanos y el entorno biofísico. También es evidente que 
la presión derivada de la explotación de los recursos naturales tiene cada vez más 
posibilidades de incidir en el conflicto humano y en la mayor degradación del medio 
ambiente103.  
 
La inseguridad y los conflictos humanos derivados del cambio climático se deben en parte 
a estos procesos sociales y a las disparidades sociales que generan, porque hacen que 
las personas sean más susceptibles y menos capaces de enfrentar cambios ambientales 
repentinos y crecientes. Se prevé que las tendencias futuras relacionadas con el 
crecimiento de la población, la expansión de la clase media y la urbanización exacerbarán 
estas presiones104. El FMAM no aborda explícitamente las cuestiones de seguridad 
ambiental en su programa. Sin embargo, es un hecho que muchos de los proyectos 
respaldados por el FMAM se ejecutan en zonas de conflicto o que salen de un conflicto, 
con amplias repercusiones en el medio ambiente local, regional y mundial. Si bien los 
riesgos asociados con los conflictos pueden ser considerables, no siempre están lo 
suficientemente explicados, reflejados o incorporados en los proyectos del FMAM. En 
consecuencia, el FMAM y sus asociados a veces se enfrentan al desafío de alcanzar 
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objetivos ambientales mientras operan en situaciones de conflicto o posteriores a 
conflictos que pueden comprometer seriamente los esfuerzos y los resultados. Al mismo 
tiempo, existe una multiplicidad de conocimientos y experiencias dentro de los proyectos 
del FMAM que podrían compartirse con la familia del FMAM y con una audiencia más 
amplia que aborda situaciones similares, para mejorar los resultados futuros. 
 
En el área de la biodiversidad, el conflicto armado suele influir negativamente en la 
biodiversidad mediante la destrucción y la fragmentación de los hábitats, la pérdida de 
vida silvestre debido a la caza furtiva o a las minas terrestres, la sobreexplotación y 
degradación de los recursos naturales y la mayor contaminación del agua y la tierra105. El 
FMAM ha respaldado numerosos proyectos de biodiversidad en zonas afectadas por 
conflictos (por ejemplo, véase el proyecto 1043 del FMAM, Establishing Conservation 
Areas Landscape Management (CALM) in the Northern Plains in Cambodia [Aplicación de 
la gestión del paisaje en zonas de conservación de las planicies del norte de Camboya]). 
Dado que el 90 % de los principales conflictos armados de 1950 a 2000 se produjeron en 
países con zonas críticas para la biodiversidad y más del 80 % ocurrieron directamente 
dentro de esas zonas106, y que los objetivos de Aichi del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas (CDB) establecen una meta del 17 % de las zonas 
terrestres e interiores que deben formar parte de las zonas protegidas y bien 
administradas para 2020, es probable que el FMAM continúe abordando casos de 
conflictos dentro del área de la biodiversidad.  
 
En el área focal de la degradación de la tierra, la CNULD señaló que el 40 % de los 
conflictos intraestatales de un período de 60 años se asociaba con la tierra y los recursos 
naturales107. Si bien son muchos los factores políticos, sociales y económicos que 
intervienen, existen pruebas de que la presión sobre recursos vitales como el agua o la 
tierra cultivable puede actuar como promotor de la tensión intergrupal108. Además, el 
conflicto puede dar lugar a grandes desplazamientos de personas y la creación de campos 
de refugiados, lo que a su vez conduce a una mayor degradación y deforestación109. 
Como reconocimiento, el FMAM ha respaldado proyectos 
de esta área focal con la justificación parcial de ayudar a 
prevenir la inseguridad política que resultaría, sin dudas, de 
un agravamiento de la degradación de la tierra (por 
ejemplo, véase el proyecto 2377 del FMAM, Sustainable 
Land Management in the High Pamir and Pamir-Alai 
Mountains – an Integrated and Transboundary Initiative in 
Central Asia [Gestión sostenible de la tierra en las 
montañas Pamir Alto y Pamir Alai: Una iniciativa integrada 
en Asia central]).  
 
El área focal de las aguas internacionales del FMAM es 
especial porque tiene el objetivo explícito de ayudar a los 
países a trabajar juntos para superar las tensiones relativas 
a los grandes sistemas de agua transfronterizos. Los 
proyectos respaldados como parte de la cartera de aguas 
internacionales tienen la función de fortalecer la confianza y 
las instituciones, ayudar a evitar conflictos y promover la 
cooperación reconociendo que las masas de agua y los 
recursos conexos (por ejemplo, la pesca) no están 

Recuadro 9: La 
economía política del 
regionalismo  

  

http://www.stapgef.org/publications/ 
 

http://www.stapgef.org/publications/
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limitados por divisiones políticas. Muchos proyectos respaldados en virtud de esta área 
focal aprovechan las redes y la experiencia disponibles a través de las instituciones 
económicas y políticas regionales (por ejemplo, véase el proyecto 842 del FMAM, 
Environmental Protection and Sustainable Management of the Okavango River Basin 
[Protección ambiental y gestión sostenible de la cuenca del río Okavango]) y promueven 
una gestión democrática que puede ser clave para mitigar disputas y aliviar 
controversias110. En algunos casos, los proyectos sobre aguas internacionales pueden 
conducir incluso a la creación de una nueva convención regional (por ejemplo, véase el 
proyecto 1618 del FMAM, Towards a Convention and Action Programme for the Protection 
of the Caspian Sea Environment [Hacia una convención y un programa de acción para la 
protección del medio ambiente en el mar Caspio)111. Se puede aprender mucho sobre 
cómo promover la gestión democrática y mejorar la cooperación a partir de las 
experiencias del área focal de las aguas internacionales; estos conocimientos podrían 
transferirse a otras áreas focales y grupos de áreas. 
 
Estos ejemplos ilustran el modo en que el FMAM ya está abordando implícitamente el 
tema de la seguridad ambiental por diferentes vías. A medida que se avance con el 
FMAM-6, es probable que esta situación se vea exacerbada cuando los proyectos 
integrados planteen cuestiones socioeconómicas y de desarrollo, especialmente en el 
marco de iniciativas piloto de urbanización y seguridad alimentaria. África, en particular, se 
ha vista profunda y desproporcionadamente afectada por conflictos. Durante los últimos 40 
años del siglo XX, aproximadamente el 40 % de África al sur del Sahara experimentó al 
menos un período de guerra civil, en particular por los altos niveles de pobreza, la gran 
dependencia de las exportaciones primarias basadas en los recursos y el fracaso de las 
instituciones políticas112. 
 
Teniendo en cuenta este contexto, el STAP cree que es importante considerar una posible 
función del FMAM en la prevención y la extracción de enseñanzas de las consecuencias 

de los conflictos tanto en la gente como en 
el medio ambiente, facilitando al mismo 
tiempo la cooperación en lo que respecta a 
los recursos naturales compartidos. 
Específicamente, el FMAM podría mejorar 
la generación de conocimientos en este 
campo y capitalizar la experiencia 
adquirida con su cartera a través de las 
siguientes medidas: 
 
i) Mejorar la comprensión del contexto 
político y económico regional, incluida la 
lógica de las organizaciones regionales 
dirigidas por estados, cuando se diseñen 
las intervenciones regionales del FMAM113.  
ii) Identificar casos en los que el 
FMAM haya promovido la cooperación 
entre grupos y estados, o haya hecho una 
contribución positiva para evitar un 
conflicto, con beneficios ambientales 
compartidos como resultado. 

Recuadro 10: Abordar el cambio 
climático y promover el 
desarrollo: ¿Qué es más 
urgente? 

 
“Para muchos países en desarrollo, el desarrollo 
es la primera prioridad; luego viene la mitigación 
del cambio climático. Los promotores de la 
mitigación, por lo tanto, suelen verse limitados a 
priori por esta cuestión. Si se reconoce esto, las 
claves para profundizar las medidas de mitigación 
en un entorno de desarrollo son 1) comprender 
muy bien el programa de desarrollo desde el 
principio y 2) buscar la forma de que la mitigación 
se pueda incluir en ese programa. En algunas 
áreas pueden existir sinergias: la actividad de 
mitigación puede mejorar la actividad de 
desarrollo y, en otras áreas, se puede necesitar 
un pensamiento estratégico, paciencia y 
compromiso”. 
 
Fuente: Foro de Desarrollo y Mitigación del Cambio Climático, 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, enero de 2014. 
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iii) Utilizar técnicas de las ciencias sociales, como los análisis de partes interesadas y 
los diagnósticos participativos, para comprender mejor las funciones de los 
diferentes estratos de la sociedad; de esta manera, se pueden identificar los 
posibles conflictos y se pueden adoptar medidas para mitigar los impactos. 

iv) Buscar formas en que el FMAM pueda mejorar, reforzar y repetir proyectos de 
gestión eficaces, como en el caso de las aguas internacionales, en otras áreas 
focales y grupos de áreas. 

v) Formular un conjunto de mejores prácticas para trabajar en zonas en conflicto y que 
salen de un conflicto, a partir de las enseñanzas de las últimas dos décadas, 
especialmente los casos de estudio más demostrativos. 

vi) Realizar investigaciones dirigidas en el campo de la seguridad ambiental que 
ayuden a orientar futuras operaciones y acciones colectivas del FMAM. Por 
ejemplo, independientemente del tipo y tamaño exacto de los impactos climáticos, 
la mayoría está de acuerdo en afirmar que afectarán principalmente a los pobres; 
esto señala la necesidad de respaldar esfuerzos para vincular más estrechamente 
el cambio climático con los modelos de conflicto114.  

 
Examinar abiertamente el tema de la seguridad ambiental y capitalizar la experiencia del 
FMAM en esta esfera ayudará a reforzar la idea de que la estabilidad ambiental y el 
bienestar humano están intrínsecamente vinculados. Además, ofrecerá información nueva 
y útil en todas las áreas focales sobre cómo preparar y gestionar proyectos eficazmente 
para lograr simultáneamente importantes objetivos ambientales y de desarrollo. 
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4 Fortalecimiento de los vínculos entre la integración y el 
desarrollo sostenible en las áreas focales del FMAM  

4.1 Mitigación del cambio climático 

El cambio climático provocado por el aumento de las emisiones de GEI en la atmósfera es 
un elemento multiplicador de la creciente tensión en el estado ya precario de los sistemas 
sustentadores de la vida en la Tierra. Las cadenas de suministro de energía y la demanda 
energética ya se están viendo afectadas por la creciente variabilidad del clima y las 
temperaturas extremas. Según nuevas investigaciones, el nivel del mar podría elevarse 
entre 0,5 metros y 2 metros hacia fines del presente siglo115. En muchas partes del 
mundo, la tierra y los recursos hídricos ya están sometidos a estrés, y el cambio climático 
tendrá un impacto adverso en la productividad agrícola en las próximas décadas116. Se 
prevé un aumento de la inseguridad alimentaria, y el cambio climático podría afectar 
adversamente la productividad primaria neta y las reservas de carbono de los bosques. 

Los ecosistemas terrestres podrían 
experimentar grandes cambios: existen 
serios riesgos de una reestructuración en 
gran escala de la biosfera global y los 
bosques podrían dejar de ser sumideros 
netos de carbono y convertirse en una gran 
fuente de carbono. 
 
Pertinentes para el área focal del FMAM 
relacionada con la mitigación del cambio 
climático, las pruebas más recientes siguen 
revelando que el calentamiento global del 
sistema climático es “prácticamente una 
certeza” (recuadros 11 y 12). La atmósfera, 
los océanos, el nivel del mar y los GEI han 
sufrido impactos nefastos117 que han tenido 
efectos indirectos en el desarrollo sostenible 
y en las otras áreas focales del FMAM118. Por 
ejemplo, el cambio climático afecta 
directamente la distribución de las especies 
al cambiar la ubicación de los climas a los 
cuales están adaptadas119. Entre los 
impactos indirectos cabe mencionar los 

cambios en la disponibilidad y adecuación de los hábitats. En consecuencia, el cambio 
climático plantea importantes desafíos para quienes dependen de la biodiversidad para 
obtener sus medios de vida. Lo mismo es válido para la gestión sostenible de la tierra y 
para los bosques.  
 
En todas las regiones y en los sectores de transporte, edificios, industria y abastecimiento 
de energía existen medidas que se pueden aplicar ampliamente para mitigar el cambio 
climático, y cuyos cobeneficios son evidentes, tales como el mejoramiento de la salud, la 
cohesión social, la capacitación, el empleo calificado y el ahorro de tiempo y de costos120. 
Aún es posible disminuir drásticamente las emisiones de GEI para limitar el calentamiento 

Recuadro 11: Grupo de Trabajo I: Se 
consolidan las pruebas del 
gran impacto que produce el 
cambio climático 

“El calentamiento en el sistema climático es 
inequívoco y, desde la década de 1950, muchos 
de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios a milenios. 
La atmósfera y el océano se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el 
nivel del mar se ha elevado y las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero han aumentado”. (IPCC, 2013)  

 
 
Fuente: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/   

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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del planeta a 2 °C con respecto a los niveles de la 
era preindustrial, pero para lograrlo se requerirán 
importantes cambios tecnológicos, económicos, 
institucionales y de comportamiento. Si se adopta 
una senda menos ambiciosa con respecto a la 
mitigación del cambio climático, habrá que enfrentar 
desafíos similares, pero durante un período de 
tiempo más largo. 

La mitigación del cambio climático es, por lo tanto, 
esencial en todas las estrategias orientadas a reducir 
el impacto del cambio climático en el desarrollo 
sostenible y para otras cuestiones referidas al medio 
ambiente mundial. Las medidas de mitigación 
deberían tener como objetivo generar sinergias con 
otros objetivos sociales y evitar a la vez concesiones 
perjudiciales (por ejemplo, la carga de trabajo 
adicional sobre los usuarios de la tierra) que podrían 
socavar los cobeneficios en otras áreas. Estas 
medidas pueden evaluarse en un marco de desarrollo 
sostenible que incluya los diversos objetivos que la 
sociedad valora. La mitigación no consiste 
meramente en una actividad técnica, sino que 
comprende una gestión eficaz con respecto a los 
recursos mundiales comunes, la educación, los 
cambios de comportamiento y la amplia participación 
en la toma de decisiones en todos los niveles, como 
se señala en el enfoque sistémico descrito en la 
sección 1.2 (recuadro 13). En las medidas de 
mitigación se debe reconocer que puede haber 
ganadores y perdedores. Las vías de transformación 
incluyen una variedad de vínculos con otras 
prioridades en materia de políticas, tales como la 
contaminación atmosférica a nivel local, la energía y 
la seguridad alimentaria, la distribución de los 
impactos económicos, la competitividad económica y 
los factores ambientales asociados a las diferentes 
soluciones tecnológicas121. Las tasas de reducción 
de las emisiones de GEI y la aplicación en mayor 
escala de tecnologías con bajas emisiones de 
carbono tienen repercusiones en las metas de 
mitigación de largo plazo para las ciudades, el 
abastecimiento de alimentos, y los cambios del uso 

de la tierra. La sociedad deberá mitigar el cambio climático y adaptarse a él a fin de evitar 
impactos perjudiciales, y ambas estrategias son complementarias porque mientras más 
medidas de mitigación se adopten, menor será la necesidad de adaptación en el futuro. 
Las políticas relativas al clima a menudo suponen la incorporación de estas cuestiones en 
el diseño de las estrategias regionales, nacionales y locales de desarrollo equitativo y 
sostenible a fin de generar una variedad de cobeneficios. Superar la pobreza, reducir las 

Recuadro 13: Grupo de 
Trabajo III: La mitigación es 
una intervención humana 
para reducir las fuentes o de 
GEI mejorar los sumideros de 
estos gases  
 
“Por tratarse de un asunto que atañe 
a los bienes comunes de la 
humanidad, la mitigación eficaz del 
cambio climático requiere la 
cooperación internacional. Para 
reducir la demanda de energía en 
comparación con los escenarios de 
referencia sin comprometer el 
desarrollo, el aumento de la eficiencia 
y los cambios de comportamiento son 
una estrategia fundamental para la 
mitigación del cambio climático. La 
formulación de políticas relativas al 
cambio climático plantea cuestiones 
relativas al riesgo y la incertidumbre, 
la ética, las metas sociales y 
económicas, y la sostenibilidad. Para 
abordar estas cuestiones, los 
responsables de las políticas tienen a 
su disposición métodos analíticos y 
las conclusiones de las 
investigaciones conductuales”. (IPCC, 
2014)  

 
 
Fuente: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/  

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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desigualdades en los niveles de vida de las personas y mejorar el bienestar general son 
metas que determinan la forma en que las políticas económicas y sociales se vinculan con 
políticas eficaces relativas al clima, la creación de instituciones y el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión. 

Para estabilizar las concentraciones atmosféricas de GEI en un nivel que “evite la 
interferencia peligrosa con el sistema climático”, las reducciones graduales de las 
emisiones de GEI son inadecuadas y es necesario un cambio transformacional que 
suscite una “descarbonización” significativa del suministro de energía y de los sistemas 
económicos. Si bien el planteamiento actual del FMAM con respecto a la mitigación del 
cambio climático a través de la transformación de los mercados y la inversión es 
ambientalmente racional, y las tecnologías inocuas para el que clima siguen siendo 
relevantes, el FMAM debería tratar de dejar de fomentar enfoques centrados en una sola 
tecnología o en un solo sector, y promover en cambio sistemas más completos que 
incluyeran, conjuntamente, la reducción de la demanda de energía, el despliegue de 
opciones con bajas emisiones de carbono, sistemas innovadores en el campo de las 
tecnologías de la información, el fortalecimiento de la capacidad, la seguridad energética y 
la formulación de políticas, y al mismo tiempo promovieran el desarrollo sostenible. El 
seguimiento de estos proyectos integrados y la evaluación del grado de éxito no estarán 
exentos de dificultades, por lo que habrá que pensar atentamente cuál será la mejor 
manera de hacer esto. El STAP alienta al FMAM a incrementar su apoyo a nuevos 
sectores con un alto potencial de mitigación, como sistemas urbanos que combinen el 
transporte, los edificios, el abastecimiento de agua, el tratamiento de desechos, el 
suministro de alimentos y la zonificación del uso de la tierra; la agricultura, los bosques y 
otros usos de la tierra; sistemas de suministro en el campo de la agroalimentación y 
nuevas oportunidades de mitigación (a veces controvertidas), como la mitigación de 

agentes de forzamiento climático de vida 
corta, y la captura y almacenamiento de 
carbono. 

4.2 Adaptación al cambio climático 

La comunidad mundial ha adoptado la meta 
de limitar el calentamiento atmosférico a 2 °C 
por encima de los niveles registrados en la 
era preindustrial, pero no se han tomado 
medidas suficientes para lograr este objetivo, 
y existe poca confianza de que la adaptación 
al cambio climático pueda mantener el mismo 
paso que el ritmo de cambio actual y 
proyectado. En un informe reciente del 
PNUMA se describe la gran diferencia entre 
los niveles actuales y proyectados de 
emisiones de GEI y los niveles necesarios 
para alcanzar la meta de los 2 °C122. De las 
cuatro trayectorias de concentración 
representativas (RCP, por su sigla en inglés) 
formuladas para el Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC, solo una (RCP2.6123) 

Recuadro 14: Quinto Informe de 
Evaluación del IPCC, Grupo de 
Trabajo II, publicado el 31 de marzo 
de 2014. 
 

 
 
Fuente: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/  
 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/
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representa la trayectoria que podría conducir a la estabilización en un nivel de 2 °C o 
inferior. El aumento medio de la temperatura mundial para las RCP más altas 
probablemente sea superior a los 3 °C a 4 °C. Estos niveles de aumento de la temperatura 
claramente añadirían dificultad para la adaptación al cambio climático124; en efecto, en un 
informe reciente del Banco Mundial se cuestiona la posibilidad de una adaptación real si el 
calentamiento global se acerca a los 4 °C125. El STAP considera que el FMAM no solo 
debería tener conocimiento de estos riesgos, sino encararlos de una manera coordinada y 
coherente. Sería apropiado considerar la mitigación y la adaptación como dos lados de la 
misma “moneda del cambio climático”: ello permitiría emprender acciones conjuntas, y 
sería un reconocimiento de que muchas medidas de mitigación (por ejemplo, el secuestro 
de carbono en el suelo) también tiene beneficios en términos de adaptación (por ejemplo, 
aumento del rendimiento de los cultivos en los sueldos que contienen más carbono)126. 
 
Existe amplio consenso de que la adaptación al cambio climático, en la práctica, conlleva 
la incorporación o integración de las preocupaciones sobre el cambio climático en los 
procesos y planes de desarrollo en curso en distintos sectores y sistemas, incluida por 
ejemplo la gestión de riesgos de desastres127. Esto se debe a que, en muchos casos, las 
medidas de adaptación más atractivas son aquellas que ofrecen beneficios para el 
desarrollo en un plazo relativamente corto, y al mismo tiempo contribuyen a reducir las 
vulnerabilidades en el más largo plazo128. El Foro sobre Desarrollo y Mitigación del 
Cambio Climático ha expresado este desafío en su enunciado de problemas (véase el 
recuadro 10). La adaptación puede conceptualizarse con justa razón como la mitigación 
en su contexto de desarrollo para ayudar a las comunidades vulnerables tanto a adaptarse 
como a beneficiarse con las inversiones vinculadas con el cambio climático.  
 
La adaptación basada en los ecosistemas es un nuevo enfoque que resulta prometedor 
para abordar los impactos del cambio climático integrando la biodiversidad y los servicios 
de los ecosistemas en las estrategias de adaptación, y que ayuda a emprender un 
desarrollo con resiliencia ante el cambio climático129. Una adaptación basada en los 
ecosistemas bien integrada puede ser más rentable y sostenible que las soluciones 
meramente ingenieriles o tecnológicas130 y puede ayudar a generar considerables 
cobeneficios para el desarrollo sostenible, como la reducción de la pobreza, la gestión 
sostenible del medio ambiente e incluso la mitigación del cambio climático131. Algunos 
ejemplos de la adaptación basada en los ecosistemas son el mantenimiento y 
restablecimiento de zonas costeras y humedales, y la gestión sostenible de los recursos 
hídricos132. 
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4.3 Diversidad biológica  

La pérdida de diversidad biológica en todo el mundo continúa acelerándose como 
consecuencia del cambio ambiental de gran escala impulsado por las actividades 
humanas133. Este rápido deterioro de la biodiversidad 
tiene un impacto en varios procesos de los 
ecosistemas y en los diversos servicios ecosistémicos 
que dependen de dichos procesos134. Una pérdida de 
diversidad biológica no solo aumenta la vulnerabilidad 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos ante los 
cambios de los patrones climáticos135, sino reduce la 
capacidad de recuperación frente a las perturbaciones 
y cambios direccionales de los factores ambientales136. 
Se prevé que el mayor impacto adverso en la 
biodiversidad terrestre de aquí al año 2100 se deberá 
al cambio del uso de la tierra, seguido del cambio 
climático, el depósito de nitrógeno, la introducción de 
especies y la variación de las concentraciones de 
CO2

137. Los ecosistemas marinos están gravemente 
amenazados por el cambio climático, la acidificación, 
la contaminación, la turbidez, la pesca excesiva, la 
destrucción de hábitats y las especies invasivas138. 

Hasta ahora, los esfuerzos de conservación se han 
centrado principalmente en crear y administrar zonas 
protegidas como “primera línea de defensa” para 
encarar la crisis de la biodiversidad139 y en la 
actualidad dichas zonas abarcan aproximadamente el 
12,7 % de la superficie terrestre del planeta140; la meta 
para 2020 es llegar al 17 % (la meta para las zonas 
protegidas costeras y marinas es del 10 %)141. Sin 
embargo, el impacto de las zonas protegidas en los 
hábitats y las especies no está totalmente claro debido 
a la falta de pruebas completas, y algunos estudios 
concluyen que las metas de conservación a nivel 
mundial basadas solamente en la superficie no 
eliminarán necesariamente la pérdida de 
biodiversidad142. Igualmente, las pruebas del impacto 
de las zonas protegidas en el bienestar de los seres 
humanos ofrecen muchas posibilidades para informar, 
pero carecen de los datos necesarios para ayudar a 
las autoridades responsables de la toma de decisiones a maximizar las intervenciones143. 
Además, debido al rápido cambio climático sin precedentes, no está claro si las zonas 
protegidas existentes seguirán siendo adecuadas para proteger a muchas de las especies 
para las que fueron creadas144. La adición de dos millones más de personas para el año 
2050 y una clase media en aumento cuyos patrones de consumo están cambiando 
también generarán, indudablemente, mayores presiones sobre ecosistemas naturales de 
importancia crítica como los bosques tropicales y subtropicales, donde la fragmentación ya 
es un problema grave que irá empeorando145. Para encarar con éxito la crisis de la 

Recuadro 15: ¿Es posible 
medir los efectos 
socioeconómicos que 
producen las zonas 
protegidas? 
 
En un estudio reciente del STAP se 
señala que la cartera de iniciativas 
sobre zonas protegidas del FMAM 
podría constituir una buena base 
para identificar factores 
determinantes clave de cómo dichas 
zonas pueden tener un impacto neto 
positivo o negativo en el bienestar 
de las poblaciones que habitan en 
su cercanía. 
 

 
 
http://www.stapgef.org/publications/ 
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biodiversidad mundial, sobre todo cuando la limitación de recursos es severa, es esencial 
que los especialistas utilicen las herramientas y métodos disponibles en sus respectivos 
campos para examinar críticamente las pruebas que existen hasta ahora sobre la eficacia 
de las diversas estrategias de conservación en distintos entornos, a fin de orientar el 
diseño de los proyectos futuros. 

Por ejemplo, la “salud” de las reservas varía considerablemente debido a los cambios 
ambientales fuera de las zonas protegidas, lo que es casi tan importante como lo que 
sucede en el interior de las reservas en términos de la preservación de la biodiversidad146. 
Estudios a partir de datos obtenidos mediante teleobservación satelital han mostrado que 
muchas reservas ubicadas en bosques tropicales sufren extensas pérdidas forestales en 
la zona de amortiguación inmediata como consecuencia de las presiones humanas147. En 
lo que respecta a la biodiversidad marina, existe una creciente inquietud de que las zonas 
protegidas marinas, a pesar del aumento de su número y tamaño, se están creando en 
zonas aisladas que son lo que ha quedado de su utilización comercial, por lo que ofrecen 
escasa protección a las especies y ecosistemas más amenazados148. Estos y otros 
estudios deberían servir de base a los especialistas y los responsables de la formulación 
de políticas para conservar la biodiversidad en forma duradera, al menor costo y ante 
condiciones cambiantes149.  

La trayectoria del FMAM para ayudar a establecer y mantener sistemas en las últimas dos 
décadas, con más de 1000 proyectos en más de 155 países, e inversiones en más de 
2809 zonas protegidas que abarcan una superficie superior a los 708 millones de 
hectáreas, es impresionante150. Con más de 20 años de experiencia, el área focal relativa 
a la diversidad biológica ha recopilado 
una cantidad importante de datos y 
resultados que podrían aprovecharse 
para generar evidencias que a su vez 
podrían servir de base para entender 
mejor tendencias que son importantes. 
Esta información se podría utilizar para 
mejorar los proyectos futuros151, y para 
informar más ampliamente a los círculos 
científicos y a la comunidad 
especializada en este ámbito152. La 
integración de la biodiversidad con los 
objetivos estratégicos de las otras áreas 
focales generará importantes 
cobeneficios y contribuirá a respaldar 
los objetivos relacionados con la 
biodiversidad de manera más práctica y 
sostenible. Los métodos de diseño 
experimentales pueden ayudar a 
asegurar que el programa sobre 
biodiversidad, (incluidos los vínculos con 
otras áreas focales) se centre en mayor 
medida en las pruebas. Asegurar que 
los datos y la información generada con 
estos esfuerzos se pongan a disposición 
de la comunidad en general constituirá 

Recuadro 16: IPBES: La biodiversidad en 
el contexto de los ecosistemas 

 
La Plataforma Intergubernamental Científico-
Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) fue creada en abril de 2012 
como el principal órgano intergubernamental para 
evaluar el estado de la biodiversidad del planeta, sus 
ecosistemas y los servicios esenciales que estos 
prestan a la sociedad. 
 
La IPBES se basa en la necesidad de contar con 
información científicamente creíble e independiente 
que tenga en cuenta las complejas relaciones entre 
la diversidad biológica, los servicios que prestan los 
ecosistemas y las personas. 
 
La finalidad de la IPBES es mejorar la capacidad 
para utilizar eficazmente el conocimiento científico en 
la toma de decisiones en todos los niveles. 

 
Fuente: http://www.ipbes.net/about-ipbes.html  
 
 

http://www.ipbes.net/about-ipbes.html
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una importante contribución al desarrollo ambientalmente sostenible. 

Mediante investigaciones selectivas, debería promoverse la innovación en el programa 
sobre biodiversidad en diferentes escalas utilizando diversas herramientas y métodos. Por 
ejemplo, la distribución geográfica de las zonas protegidas no es pareja, particularmente 
en lo que respecta a las zonas con los niveles de protección más estrictos153 y existen 
lagunas en la magnitud de la protección de la biodiversidad154. Además, somos cada vez 
más conscientes de que las perturbaciones climáticas disminuyen la estabilidad de los 
ecosistemas y aumentan la amplitud y frecuencia del cambio en los sistemas biológicos, 
los sistemas sociales de la humanidad y las interacciones entre estos. El FMAM podría 
pensar en promover la utilización de la teleobservación combinada con otros datos 
obtenidos desde el espacio en un sistema de información geográfica a fin de a) visualizar 
las actividades en múltiples escalas, b) cuantificar mejor los resultados y los impactos, y c) 
realizar un análisis espacial selectivo para correlacionar las causas subyacentes de los 
cambios con los resultados observados, e incorporar estos conocimientos en el diseño de 
proyectos futuros. 

Recientemente se creó la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (véase el recuadro 16). Su 
principal objetivo es fortalecer la interfase científico-normativa de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica, el bienestar de largo plazo de los seres humanos y el desarrollo 
sostenible. Para lograr este objetivo, la plataforma tiene cuatro funciones: promover la 
generación de nuevos conocimientos; evaluar los conocimientos existentes; apoyar la 
formulación e implementación de políticas, y fortalecer las capacidades pertinentes para 
alcanzar su objetivo. Al analizar estas funciones, es evidente que existe amplio margen 
para una acción sinérgica entre esta nueva iniciativa y el FMAM. 

4.4 Degradación de la tierra  

En el contexto del FMAM, la degradación de la 
tierra está bien establecida como una cuestión 
legítima que atañe al medio ambiente mundial y al 
desarrollo155. Durante el FMAM-5, el STAP ha 
prestado ayuda a la CNULD156 para adoptar 
indicadores de procesos verdaderamente 
integrados con el fin de mostrar que las 
inversiones en las medidas de control de la 
degradación de la tierra, la deforestación y la 
desertificación pueden generar amplios beneficios 
para el desarrollo sostenible (recuadro 18)157. Esta 
área focal ahora aborda explícitamente el reto de 
detener y revertir la degradación de la tierra, 
especialmente la relacionada con la desertificación 
y la deforestación, con la meta primordial de 
sustentar los medios de subsistencia y aliviar la 
pobreza de las poblaciones rurales que habitan en 
tierras secas. Por lo tanto, en su definición, esta 
área focal comprende intrínsecamente la 

Recuadro 17: Aumento de las 
reservas de carbono en el suelo 
 

 
 
http://www.stapgef.org/publications/ 
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integración entre el medio ambiente mundial y el desarrollo sostenible158. El centro de 
atención de este esfuerzo es la promoción de la gestión sostenible de la tierra, que 
comprende la aplicación de prácticas agrícolas que mantengan la cubierta vegetal, 
produzcan materia orgánica en el suelo (recuadro 17), utilicen los insumos (agua, 
nutrientes, plaguicidas) en forma eficiente, y minimicen los impactos fuera de las 
explotaciones agrícolas (como la filtración de nutrientes en las aguas subterráneas y la 
escorrentía con productos químicos agrícolas). El carbono es un factor integrador clave: 
para el secuestro de carbono en los suelos se requiere la formación de materia orgánica, 
que a su vez depende de que se mantenga o mejore la productividad primaria neta, esto 
es, el crecimiento vegetal. Por lo tanto, mientras la gestión sostenible de la tierra aborda 
directamente la degradación de la tierra, una gestión que reduce el riesgo de degradación 
promueve, simultáneamente, las metas generales del desarrollo sostenible al: 
 
• Mantener o mejorar la productividad agrícola, contribuyendo de esta manera al 

aumento de los ingresos en las zonas rurales y a la seguridad alimentaria. 
• Minimizar los impactos negativos en los ecosistemas naturales o manejados, 

protegiendo así los servicios de estos prestan.  
• Aumentar la resiliencia de los sistemas agrícolas, particularmente frente a los impactos 

del cambio climático, tanto nuevos como previstos. 
 

Por lo tanto, los principales vínculos del área focal relativa a la degradación de la tierra con 
el desarrollo sostenible comprenden las interacciones con la mitigación del cambio 
climático (principalmente, secuestro de carbono y la reducción de los GEI distintos del 
CO2), la adaptación al cambio climático (mayor capacidad de retención de agua de las 
plantas en el suelo, la retención de nutrientes y una mayor tolerancia a la sequía), además 
de su relevancia para otras áreas focales, como la diversidad biológica (un mayor nivel de 
materia orgánica en el suelo aumenta la biodiversidad edafológica y la intensificación 
sostenible reduce las presiones en las zonas de conservación), las aguas internacionales 
(retención de nutrientes y disminución de la erosión) y, en menor medida, los productos 
químicos (la gestión sostenible de la tierra minimiza su contaminación y el impacto de los 
productos químicos agrícolas fuera de las explotaciones agrícolas). Las medidas prácticas 
que protegen o incrementan las reservas de carbono en la biomasa y el suelo pueden 
contribuir eficazmente al logro de los objetivos de los acuerdos ambientales multilaterales. 
El STAP ha sugerido que las tendencias de las reservas de carbono terrestres podrían ser 
un indicador común en cada uno de los convenios y convenciones en vista de la 
importancia de crear materia orgánica en los suelos degradados.  
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Un aspecto importante de la 
integración dentro del área focal 
relativa a la degradación de la tierra es 
adoptar un enfoque que tenga en 
cuenta todo el paisaje para identificar 
las cuestiones clave, analizar los 
vínculos fundamentales, evitar las 
concesiones perjudiciales y planificar 
medidas de control. Según las 
proyecciones, la demanda futura de 
alimentos aumentará por lo menos en 
un 50 % para el año 2050 como 
resultado de los crecientes niveles de 
consumo per cápita, los cambios en 
las dietas basadas en productos 
animales, y el crecimiento de la 
población159. Al mismo tiempo, existe 
una urgente necesidad de reducir la 
concentración atmosférica de GEI que 
impulsa el cambio climático y que 
afecta progresivamente a la 
agricultura, las zonas costeras, la 
salud humana y muchos otros 
sectores. Al aplicar un enfoque que 
tenga en cuenta el paisaje en su 
totalidad, un análisis de las sinergias y 
concesiones entre la producción de 
alimentos y el cambio climático revela 
cuatro temas160: 
 

• el importante papel que 
cumplen el sector forestal y el sector 
de agricultura para la mitigación del 

cambio climático en los países tropicales; 
• el escaso aporte de la expansión agrícola resultante de la deforestación a la 

producción general de alimentos a escala mundial y continental;  
• las oportunidades de generar sinergias entre una mayor producción de alimentos y 

la reducción de las emisiones de GEI mediante la diversión de la expansión 
agrícola a tierras ya despejadas, un mejor manejo de los suelos, cultivos y el 
ganado, y la agrosilvicultura, y  

• la necesidad de intervenciones focalizadas en materia de políticas y gestión para 
hacer realidad estas sinergias.  

 
De este análisis multisectorial, centrado en el paisaje en su totalidad, se puede concluir 
que la intensificación de la agricultura es un factor fundamental para alcanzar el doble 
objetivo de la producción de alimentos y la mitigación del cambio climático, pero que no 
existe una panacea para equilibrar estos objetivos en todos los paisajes. De las 
evaluaciones de los usos actuales de la tierra, datos demográficos y otras características 
biofísicas y socioeconómicas surgen estrategias de uso sostenible de la tierra para lugares 

Recuadro 18: Los indicadores de 
procesos de la CNULD por 
objetivos estratégicos de dicha 
convención demuestran la 
integración en la práctica 

 
Objetivo estratégico 1: Mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones afectadas  

• Tendencias de las poblaciones que viven por 
debajo de la línea de pobreza relativa y/o de 
desigualdad de ingresos en las zonas 
afectadas  

• Tendencias del acceso a agua potable en las 
zonas afectadas  

Objetivo estratégico 2: Mejorar las condiciones de 
los ecosistemas afectados  

• Tendencias de la cubierta terrestre  
• Tendencias de la productividad de la tierra o 

su funcionamiento  

Objetivo estratégico 3: Generar beneficios 
mundiales mediante la aplicación efectiva de la 
CNULD 

• Tendencias de las reservas de carbono en la 
superficie y bajo el suelo  

• Tendencias de la abundancia y distribución de 
especies seleccionadas  

Fuente: 
http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop11/cst2eng.pdf  
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específicos. Estos enfoques más elaborados, en los que se tienen en cuenta las sinergias 
y las concesiones, así como los impactos en la totalidad del paisaje, deberán convertirse 
en la norma. 

 

4.5 Aguas internacionales 

Las dificultades para manejar los impactos de la intervención humana en los sistemas 
acuáticos de todo el mundo están aumentando y evolucionando. Como resultado de las 
actividades humanas, las aguas se están contaminando, acidificando y calentando, los 
hielos se están derritiendo, y se practica la pesca excesiva y la sobreutilización de los 
recursos hídricos. La ciencia juega un papel cada vez más importante para explicar las 
complejas interrelaciones entre el agua dulce, los sistemas costeros, y los océanos con 
estructuras de gestión que traspasan las fronteras políticas para poder identificar posibles 
sinergias, oportunidades de integración y áreas prioritarias161. El crecimiento de la 
población mundial, con una clase media en aumento que se concentra en las áreas 
urbanas (muchas de las cuales están ubicadas en zonas costeras), las mayores 
necesidades de producir alimentos y los impactos previstos del cambio climático ejercen 
aún más presión para la planificación, utilización y aprovechamiento de la tierra y los 
recursos hídricos en las zonas de captación y en las zonas costeras y marinas. Las zonas 
costeras son parte esencial de las cuencas fluviales, pero a menudo se manejan en forma 
aislada. Las actividades en la tierra y en las cuencas fluviales ejercen diversas presiones 
ambientales en los ecosistemas costeros y marinos, que se ven agravadas por las 
tendencias mundiales del desarrollo162.  
 
A medida que el proceso de globalización continua y la integración y colaboración 
regionales se aceleran, las fórmulas para sincronizar las inquietudes nacionales y 
regionales adquirirán una importancia vital. Los incentivos a nivel local que sean 
congruentes con la generación de beneficios ambientales de alcance mundial se 
convertirán en aspectos importantes para la sostenibilidad cuando se formulen estrategias 
de gestión colectiva en la esfera de las aguas internacionales. La mayoría de los sistemas 
de agua dulce y marinos son transfronterizos y, por lo tanto, dependen de un cierto grado 
de regionalismo y gestión a nivel regional. La manera en que se gestionen y manejen 
estos sistemas de aguas transfronterizas reviste vital importancia para el desarrollo 
económico y social, la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad, y el uso 
y mantenimiento sostenibles de los servicios que prestan los ecosistemas; sin embargo, la 
acción colectiva con respecto a estos recursos regionales suele ser deficiente. Con el 
continuo aumento del número de proyectos sobre aguas internacionales presentados 
como proyectos que abarcan diversas áreas focales, se hace cada vez más necesario el 
apoyo de marcos de gestión integrales e integrados que se puedan adaptar a los diversos 
contextos ambientales, sociales y económicos163. 
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Estas interconexiones son complejas, dinámicas y numerosas: el agua vincula a todos los 
sistemas biológicos del planeta y, por lo tanto, tiene la capacidad de transmitir y 
transformar los impactos locales de las actividades humanas a una escala regional y 
mundial. Por ejemplo, las pérdidas de diversidad biológica a nivel local, como la 
destrucción de los ecosistemas de manglares costeros, puede provocar cambios 
climáticos a nivel mundial en términos de mitigación y adaptación. Al mismo tiempo, el 
cambio climático afecta la pérdida de biodiversidad a través de los sistemas acuáticos; 
según las proyecciones, la acidificación y el calentamiento de los océanos destruirán 
sinérgicamente una proporción significativa de los arrecifes de coral y de la biología 
marina en todo el mundo164, y la elevación del nivel del mar probablemente reducirá la 
cantidad y calidad de los hábitats de muchos organismos costeros. El agua juega un papel 
importante en las interconexiones entre la 
degradación de la tierra y el cambio climático (el 
agua hipóxica como resultado de la escorrentía 
procedente de tierras agrícolas degradadas libera 
potentes GEI, como óxido nitroso y metano165, y 
las sequías e inundaciones provocadas por el 
cambio climático degradan la tierra); los productos 
químicos y la diversidad biológica (la 
contaminación con sustancias químicas provoca 
la pérdida de biodiversidad acuática y terrestre, y 
ciertos organismos filtran y expulsan la 
contaminación del agua, especialmente en las 
tierras húmedas ), y muchos otros sistemas y 
procesos biofísicos esenciales. 
 
A nivel mundial existe cada vez mayor consenso 
de que estas interconexiones se extienden más 
allá del ámbito biofísico a la esfera antropogénica 
en formas que han configurado y continuarán 
configurando fundamentalmente el desarrollo 
humano. Se ha reconocido que los problemas 
ambientales tradicionales, como la degradación 
de los ecosistemas de agua dulce, el riego 
excesivo, los contaminantes agrícolas e 
industriales, y la gestión deficiente de las aguas 
subterráneas son factores que han contribuido significativamente a la realidad actual, en 
que más de 1000 millones de personas siguen careciendo de acceso a agua potable166.  
 
Al mismo tiempo, en el último informe del IPCC se proyecta que el nivel del mar continuará 
elevándose incluso si se adoptan importantes medidas de mitigación del cambio 
climático167, situación que podía llegar a desplazar a 187 millones de personas, en su 
mayoría habitantes de países en desarrollo168. El agua será sin duda un factor 
fundamental para determinar si se han logrado o no las metas de desarrollo sostenible. 
  
Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Para asegurar el éxito a largo 
plazo de cualquier enfoque que adopte el FMAM para encarar los desafíos relacionados 
con el impacto de las actividades humanas en los sistemas hídricos, se deberá tener en 
cuenta el carácter inherentemente integrado de dichos retos. Un tercio de los proyectos de 

Recuadro 19: Código de 
conducta para la pesca 
responsable 
 

 
 
http://www.stapgef.org/publications/ 

 

http://www.stapgef.org/publications/
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los FMAM-5 relacionados con aguas internacionales eran proyectos que abarcaban varias 
áreas focales. A medida que esta proporción continúa aumentando, es cada vez más 
necesario formular un marco integral e integrado que se pueda adaptar a los diversos 
contextos ambientales, sociales y económicos, así como a las economías políticas 
nacionales y regionales169. La conceptualización del nexo entre el agua, la energía y los 
alimentos encierra ciertas promesas, ya que incorpora al agua en el desarrollo sostenible 
al vincular tres componentes esenciales del bienestar humano. Al mismo tiempo, ha 
surgido la gestión basada en los ecosistemas y su manifestación más reciente e 
innovadora en la planificación espacial marina para abordar los impactos acumulados de 
las actividades humanas y el cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros, e 
integrar la perspectiva ecológica, social, económica, política e institucional170. El 
perfeccionamiento y la aplicación de estos marcos integrados, que se describen en la 
sección 1.2, ayudarían a mejorar la eficacia de las iniciativas del FMAM para reducir los 
impactos adversos de las actividades humanas en los sistemas acuáticos mediante la 
adopción de medidas en sectores tales como la pesca y la acuicultura, el turismo, la 
utilización y consumo de energía, la extracción de minerales de las profundidades del mar, 
y la prevención y reducción de la contaminación y, al mismo tiempo, aumentar la 
resiliencia de los medios de vida, las economías y los ecosistemas que dependen de los 
servicios prestados por las aguas internacionales171.  

 
Con miras al desarrollo ambientalmente 
sostenible, algunas posibles medidas financiadas 
por el FMAM para complementar aquellas 
identificadas en las estrategias preliminares para 
las áreas focales complementarias durante el 
FMAM-6 podrían incluir apoyo para lo siguiente: 
  

• investigaciones sobre la gestión y el 
manejo de los ecosistemas en las zonas 
terrestres y de mar abierto, para entender mejor 
la interdependencia en el continuo de 
ecosistemas de agua dulce, costeros y marinos; 

• herramientas de planificación espacial, 
gestión integrada de zonas costeras, planificación 
espacial marina y otras herramientas de 
conservación centradas en el concepto de zonas 
y que se basen en la optimización del uso 
sostenible y equitativo de los servicios que 
prestan los ecosistemas costeros (tanto en la 
tierra como en el mar);  

• la ecologización de las economías de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
centrando la atención en el desarrollo integrado 
de cinco factores: pesca en pequeña escala y 
acuicultura, recursos hídricos, turismo, energía y 

desechos sólidos172; 
• la aplicación a nivel programático de medidas integradas de prevención de la 

contaminación y control de nutrientes al abastecimiento de agua y las descargas 
de desechos sólidos y líquidos relacionados con las zonas costeras, y la utilización 

Recuadro 20: Código de 
conducta para la pesca 
responsable 
 

 
“El Código reconoce la importancia 
nutricional, económica, social, cultural y 
ambiental de la pesca y los intereses de 
todos aquellos que se relacionan con el 
sector pesquero. El Código toma en 
cuenta las características biológicas de 
los recursos y su medio ambiente y los 
intereses de los consumidores y otros 
usuarios. Se insta a los Estados y a todos 
los involucrados en la actividad pesquera 
para que apliquen el Código de manera 
efectiva”. 
Fuente: 
http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i1900e.pdf  

http://www.fao.org/docrep/013/i1900e/i1900e.pdf
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de zonas de amortiguamiento y franjas de protección de los cursos de agua; dichas 
medidas servirán de base para las decisiones sobre diseño y planificación espacial 
en los sistemas de gestión integrada de las zonas costeras. Estas actividades 
podrían integrarse en gran medida con las opciones propuestas en el tema referido 
a las ciudades verdes; 

• el código de conducta para la pesca responsable173 (recuadro 20) para su 
aplicación, por ejemplo, en la acuicultura costera, la integración de los recursos 
pesqueros en la gestión de zonas costeras, incluida la utilización de etiquetas 
ecológicas vinculada a enfoques basados en derechos y orientada por el enfoque 
sistémico con respecto a la pesca. 

 

4.6 Productos químicos y desechos 

El efecto del cambio climático en los productos químicos es muy grande, no solo desde la 
perspectiva del comportamiento y la ecotoxicología de las moléculas, sino también por la 
forma en que podrían verse afectados la producción y los patrones de uso de estas 
sustancias. Esto implica que probablemente las numerosas interacciones complejas entre 
productos químicos y sistemas biológicos (incluidos los seres humanos) cambien en 
formas y modelos no siempre fáciles de predecir. Esto tiene repercusiones para la salud 
humana, la economía, la agricultura, el comercio, la degradación y recuperación de tierras, 
la diversidad biológica, las zonas urbanas y las aguas internacionales. Por ejemplo, el 
cambio climático tendrá efectos en las características epidemiológicas, las que a su vez 
influirán en el uso de productos farmacéuticos en los seres humanos y los animales174. 
Los cambios de las condiciones relacionadas con el clima ya se asocian con un aumento 
de enfermedades crónicas tales como trastornos cardiovasculares y enfermedades 
respiratorias (por ejemplo, relacionadas con el polen). Incluso las enfermedades 
transmitidas por vectores como el paludismo podrían registrar cambios en los patrones de 
distribución. A su vez, esto lleva a un incremento del uso de productos farmacéuticos, 
incluso de los que no se usan habitualmente en la actualidad. El comportamiento de estos 
compuestos después de que inevitablemente llegan al medio ambiente no está totalmente 
claro en las circunstancias actuales. Las consecuencias podrían ser considerables, incluso 
sin las complicaciones que añade el cambio climático. Estudios de modelación recientes 
permiten predecir el impacto en la persistencia, transporte, reparto, exposición, absorción, 
bioacumulación, toxicología, crecimiento, reproducción y otros parámetros175. Cuando esto 
se combina con cambios en la distribución de las especies, las consecuencias podrían ser 
críticas. Estas predicciones y estimaciones tienen incertezas, como se ha destacado en 
los estudios mencionados. El estado actual de la ciencia señala que se sabe más y que 
las predicciones son mejores, especialmente en el caso de los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) clásicos, y que es mucho menos lo que se sabe sobre los productos 
farmacéuticos y los compuestos menos conocidos, que con toda probabilidad se utilizan y 
liberan en cantidades mucho mayores en más lugares. 
 
El área focal relativa a los productos químicos y desechos ofrece varias vías para una 
mayor integración de los programas. Los COP continúan siendo un problema grave y 
difícil de resolver, que afecta a otras áreas focales del FMAM y al desarrollo sostenible, a 
pesar de los importantes avances que se han realizado en su mitigación y reducción. No 
obstante, un aspecto crónico son las tierras contaminadas. Los suelos contaminados con 
COP son la característica de grandes espacios de terreno en muchos lugares del mundo, 
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e incluso es posible que a estos se sumen nuevas zonas debido a la gestión inadecuada 
de los desechos y al surgimiento de nuevas industrias. Con el incremento en la demanda 
de alimentos176, que añade estrés en los suelos, las restricciones que imponen los 
contaminantes se traducen una reducción de las posibilidades de las tierras contaminadas 
para la agricultura, los usos residenciales, el desarrollo industrial y la conservación; a la 
vez, estas tierras actúan como fuentes de contaminantes en la atmósfera177, las 
escorrentías y las aguas subterráneas, y la biota conexa. Sin embargo, los procesos 
biológicos críticos que forman 
parte integral de la 
regeneración de los suelos ya 
pueden estar comprometidos 
por la presencia de COP y 
otros contaminantes178. Se 
están explorando algunos 
enfoques transversales para 
abordar algunos de los 
impactos de los COP. La 
fitorrecuperación de suelos 
contaminados consiste en el 
empleo de plantas para 
restablecer la funcionalidad 
biológica y la seguridad 
ambiental en los suelos 
contaminados, con lo que se 
elimina la necesidad de 
excavar y realizar movimientos 
de tierra. Existen numerosos 
casos en la bibliografía sobre 
contaminantes tales como 
metales, plaguicidas, 
solventes, explosivos, 
fármacos, y petróleo crudo y 
sus derivados cuyos efectos 
se han mitigado mediante 
proyectos de fitorrecuperación 
en todo el mundo179. Por 
ejemplo, este método se ha 
utilizado con éxito para 
recuperar minas de metales 
abandonadas, reduciéndose el 
impacto de los contaminantes 
en lugares donde se han 
vertido bifenilos policlorados 
durante el proceso de 
manufactura, y para mitigar las 
descargas procedentes de las 
minas carboníferas180. 
 

Recuadro 20: Nuevos problemas relativos a la 
gestión de los productos químicos 

 
La rápida globalización y la demanda de productos, el aumento del 
comercio, la expansión de las manufacturas hacia los países en 
desarrollo y países con economías en transición, la introducción de 
nuevos productos químicos, usos o productos, coincidieron con 
una mayor sensibilización acerca de los verdaderos o posibles 
impactos negativos de las sustancias químicas. Todas estas 
cuestiones se denominan comúnmente los “nuevos problemas 
relativos a la gestión de los productos químicos”. El STAP identificó 
y priorizó 22 de estos problemas.  
 
En los países en desarrollo y los países con economías en 
transición, los metales pesados ocuparon el primer lugar de dicha 
lista, seguidos por los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
los efectos de las mezclas de sustancias químicas, la quema al 
aire libre, los trastornos endocrinos, las aguas servidas, y los 
fertilizantes inorgánicos. En América Central y Sudamérica, los 
metales pesados se ubicaron en el primer lugar, seguidos de los 
efectos de las mezclas de sustancias químicas, los HAP, los 
trastornos endocrinos, la quema al aire libre y las aguas servidas. 
En África, los metales pesados y los HAP ocuparon el primer 
puesto, seguidos de la chatarra electrónica, las pinturas con plomo, 
la quema al aire libre, y las drogas ilícitas. En Asia, los metales 
pesados se ubicaron en el primer lugar, seguidos de los HAP, los 
efectos de la mezcla de sustancias químicas, la quema al aire libre, 
y los trastornos endocrinos. En Europa oriental, los metales 
pesados ocuparon el primer lugar, seguidos de los efectos de las 
mezclas de sustancias químicas, la quema al aire libre y los HAP.  
 
Fuente: http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-
developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/  

 

http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/
http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-countries-and-countries-with-economies-in-transition/
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El aumento de las temperaturas 
acelerará la volatilización y 
pueden hacer que los COP y 
otros contaminantes se vuelvan 
más biodisponibles para su 
absorción y distribución fuera del 
emplazamiento, con lo que 
aumentará la necesidad de 
recuperar los suelos mientras los 
COP aún estén relativamente 
concentrados en un lugar. Se 
sabe poco sobre la manera en 
que el cambio climático afectará 
la capacidad de la rizosfera (la 
interfase entre las raíces de las 
plantas y el suelo, donde existe 
una abundante actividad 
microbiológica) para eliminar 
COP y otros contaminantes, y 
sobre cómo se puede proteger y 
aumentar esta capacidad en 
condiciones cambiantes. Es 
posible que el cambio climático 
induzca la renovación de la 
materia orgánica del suelo debido 
al aumento de las temperaturas, y 
que el aumento del CO2 tenga un 
efecto fertilizante, y posiblemente 
incremente la biodegradación de 
los COP presenten en el suelo. 
La adopción de medidas 
innovadoras sobre cómo 
aprovechar el cambio climático 
para lograr suelos menos 
contaminados tendrá por 
resultado un entorno más 
saludable, ciudades más limpias, 
alimentos nutritivos y zonas 
protegidas. 
 
Con respecto a los productos 
químicos y la contaminación, el 
FMAM también encara grandes 
desafíos de integración. Las 
zonas urbanas generan 
actualmente unos 1300 millones 
de t de desechos sólidos al año, 
cantidad que según las 
previsiones aumentará a 2200 

Recuadro 21: Basura marina 

 
 Los hábitats marinos de todo el mundo están contaminados con 
desperdicios producidos por el hombre. Esta basura es 
antiestética, daña a los recursos pesqueros y el turismo, mata y 
lesiona a una amplia variedad de especies marinas, tiene la 
capacidad de transportar productos químicos dañinos y especies 
invasivas, y puede representar una amenaza para la salud 
humana. El STAP examinó las fuentes de estos desechos e 
identificó los impactos que producen en los ecosistemas y en las 
economías. El SATP dio sólidos argumentos para considerar la 
basura marina como un problema ambiental de alcance mundial.  
 
El STAP insta a los asociados del FMAM a que consideren la 
incorporación de intervenciones para abordar el problema de los 
desperdicios marinos en los proyectos y programas del FMAM 
(incluidas las cinco “r”: reducir, reutilizar, reciclar, rediseñar y 
recuperar), en particular en los proyectos que respaldan la 
gestión de zonas marinas protegidas, zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional y otras zonas delicadas. 
 
El STAP recomienda: 
  
1) Llevar adelante un proyecto o programa piloto para probar el 
enfoque basado en el ciclo de vida con respecto a la prevención, 
reducción y gestión de los desperdicios plásticos en una de las 
zonas comprendidas en los convenios y planes de acción sobre 
mares regionales.  
 
2) Al combinar las iniciativas en curso de los productores de 
plásticos, asociaciones de empacadores y de comerciantes al 
detalle, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
multilaterales, y al aprovechar las oportunidades que brindan las 
plataformas del Fondo para la Tierra, el GEF podría promover, 
facilitar o establecer una alianza público-privada de carácter 
mundial para reducir los impactos ambientales asociados a los 
envases de plástico desechables y, al mismo tiempo, asegurar 
que los productos mantengan su funcionalidad y sean 
apropiados.  
Fuente: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/cbd-ts-67-en.pdf  
 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/cbd-ts-67-en.pdf
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millones de t para el año 2025. Las tasas de generación de desechos aumentarán más del 
doble en los próximos 20 años en los países de ingreso bajo181. Los equipos eléctricos y 
electrónicos representan un flujo nuevo de desechos peligrosos que crece 
aceleradamente en los países tanto desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las 
normas sobre manejo de desechos se establecen a nivel nacional o local, pero para poder 
aplicar prácticas de gestión sostenible de los desechos se debe adoptar el concepto “de la 
cuna a la cuna” en toda la cadena de suministro y de los productos, incluidos los medios 
tales como la responsabilidad ampliada del productor. En los casos en que no se puedan 
evitar los desechos, se debería emprender la recuperación de materiales mediante el 
reciclado y la elaboración en productos utilizables, o la generación de energía a partir de la 
incineración de los desechos182.  
 
La liberación de productos químicos en el medio ambiente como resultado de prácticas de 
consumo y de producción insostenibles, a menudo asociadas con la eliminación 
inadecuada de los desechos, aumenta los riesgos para los ecosistemas y los seres 
humanos, y resulta en la proliferación de productos químicos dañinos para el medio 
ambiente. Por ejemplo, de los 5,7 millones de t de contaminantes liberados o eliminados 
en 2006 en América del Norte, 1,8 millones de t eran sustancias químicas consideradas 
persistentes183. Además de las preocupaciones para el bienestar de los seres humanos y 
el medio ambiente, también se han vuelto más prevalentes problemas tales como el 
aumento del desplazamiento transfronterizo de sustancias químicas a través del comercio 
o de la liberación de dichas sustancias en el medio ambiente. El número de los así 
llamados “problemas relativos a la gestión de los productos químicos” va en aumento y 
estos incluyen cuestiones tales como los nutrientes, los plásticos, los trastornos 
endocrinos, los efectos de las mezclas de sustancias químicas, los metales pesados, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y los productos de la quema al aire libre, y los 
productos farmacéuticos y para el cuidado personal (recuadro 20), así como los plásticos 
(recuadro 21)184. La contaminación de las reservas de agua dulce superficial y 
subterránea con diversos productos químicos tiene considerables efectos en la seguridad 
alimentaria y la salud pública, y efectos acumulativos en el desarrollo. La integración e 
incorporación de la gestión de los productos químicos en la agenda del desarrollo 
sostenible sigue siendo un desafío formidable para la comunidad internacional. Se debería 
reforzar la gestión actual de las sustancias químicas, teniendo en cuenta que los impactos 
de estos productos a lo largo de su ciclo de vida se distribuyen ampliamente, y que su 
gravedad depende del grado de vulnerabilidad de las poblaciones humanas y de los 
ecosistemas185. También debe fomentarse la evitación de la contaminación y de los 
desechos mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, la 
vigilancia de la liberación de contaminantes en el medio ambiente, la promoción del 
leasing de productos químicos, los servicios integrados de productos químicos y otros 
tipos de modelos de servicio en que el productor asume mayores responsabilidades, y la 
adopción de medidas generales para evitar la emisión de sustancias químicas en el agua, 
la tierra y la atmósfera186. Sería útil explorar la posibilidad de que el FMAM trabajara con 
los asociados del sector privado: ello podría ayudar a los países clientes que exportan 
productos químicos y bienes que contienen sustancias químicas sujetas al reglamento 
REACH (sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) a 
medida que prosigue su implementación gradual187. 
 
Un aspecto del área focal relativa a los productos químicos que se deberá explorar más 
detenidamente durante el FMAM-6 será el papel, alcance y prevención de la 
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contaminación con mercurio. A diferencia de otros convenios anteriores, el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio (abierto a la firma en octubre de 2013) cuenta con el respaldo 
de evaluaciones bastante completas para identificar las fuentes de emisiones de 
mercurio188. El Consejo del FMAM ha asignado US$10 millones para evaluaciones 
iniciales en el marco del Convenio de Minamata, para ayudar a los países a determinar 
qué labor relativa al mercurio deberían priorizar, y la Secretaría del FMAM ha dado 
orientaciones para tales evaluaciones. En consecuencia, a fines de 2004, el FMAM 
debería estar en condiciones de proporcionar algunas indicaciones a los países con 
respecto a actividades que podría financiar con miras a la implementación del Convenio 
de Minamata. 
 
Las estimaciones de las emisiones de mercurio en la atmósfera son poco confiables, 
principalmente debido a la falta de información acerca del contenido de mercurio de 
ciertas materias primas, así como sobre la validez de los supuestos referidos a los 
procesos y las tecnologías que se emplean para reducir las emisiones de este elemento, 
incluidas las tasas de aplicación y su eficacia. Un análisis preliminar del STAP propone 
varias medidas y actividades integradas e innovadoras para aumentar los conocimientos 
sobre el mercurio:  
 

• Crear una red mundial integrada para el seguimiento permanente de los aspectos 
edafológicos, hídricos y biológicos del mercurio en el medio ambiente, con mejoras 
simultáneas de la calidad y la coordinación de las mediciones para determinar las 
tendencias espaciales y temporales. A su vez, esto facilitaría la modelación y 
brindaría un panorama más preciso de los impactos que producen las emisiones de 
mercurio.  

 
• Estudios coordinados de alta altitud para generar mejores datos sobre la 

distribución del mercurio en la troposfera, y así poder entender el transporte del 
mercurio a grandes distancias, y las relaciones entre sus fuentes y los receptores; 
esto también ayudará a validar los modelos a escala regional y mundial, para 
mejorar su capacidad predictiva en relación con diferentes escenarios de políticas. 

 
• Mayor comprensión de los procesos químicos y físicos clave relacionados con el 

transporte mundial y el ciclo del mercurio. Por ejemplo, se desconoce la forma 
química del mercurio oxidado gaseoso, por lo que las tasas de reducción y 
oxidación de este elemento en presencia de oxidantes atmosféricos requiere mayor 
estudio, incluida la determinación de cuáles oxidantes revisten importancia.  

 
• Informes más sistemáticos y congruentes sobre las liberaciones de mercurio en los 

sistemas acuáticos (incluidas las procedentes de suelos contaminados) en las que 
pudieran influir el clima y la topografía. Se requieren métodos congruentes para 
medir las liberaciones desde fuentes puntuales para garantizar la comparabilidad 
de los datos de todo el mundo. En particular, se debe estimar con mayor precisión 
la importancia real de la minería aurífera artesanal y en pequeña escala en las 
emisiones de mercurio en la atmósfera y su liberación en el agua. 
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• Los vínculos entre el depósito de mercurio, la metilación y la absorción de mercurio 
por los organismos vivos requieren un estudio más acabado, puesto que no se 
entienden bien los parámetros que determinan las tasas de intercambio de 
compuestos de mercurio dentro de los ecosistemas completos (esto es, entre la 
atmósfera y el mar, la atmósfera y el suelo, y la atmósfera y la vegetación). Deben 
determinarse las tasas de metilación y desmetilación, y sus variaciones espaciales 
y temporales, y la relación con los factores climáticos en la mayoría de las 
principales cuencas oceánicas del mundo, así como en cuerpos de agua dulce 
representativos. 

 
Con el fin de promover los estudios científicos y tecnológicos necesarios para respaldar 
los conocimientos y las medidas con respecto al mercurio, el STAP colabora actualmente 
con la Sociedad de Toxicología y Química Ambientales (SETAC) para formular propuestas 
de investigación selectiva189. Por tratarse de una red mundial, la SETAC ayudar a la 
Asociación Mundial sobre el Mercurio, coordinada por el PNUMA, y al FMAM a alentar a 
quienes poseen datos o los recopilan, a que sigan protocolos apropiados y suministren 
dichos datos a una plataforma central de información. Las investigaciones selectivas 
ayudarán a probar los protocolos, especialmente aquellos para conjuntos de datos 
adicionales que abarquen la biota y suelos. 
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ANEXO: Logros del STAP en el FMAM-5: Cambios importantes 
desde la Cuarta Asamblea del FMAM  

El presente informe ha sido elaborado por el STAP y abarca el período del FMAM-5 hasta 
la fecha, plazo en el que las principales reformas instituidas en el FMAM-4 se han 
incorporado plenamente en los mandatos operacionales y estratégicos del STAP. En lo 
que respecta a las operaciones, el STAP ha examinado casi todas las propuestas de 
proyectos mayores y todos los programas. En cuanto al aspecto estratégico, el STAP 
participó activamente en la elaboración de la estrategia para el FMAM-6 e intervino en 
numerosas publicaciones y actividades clave que se enumeran más adelante. En este 
anexo, se analizan los principales cambios introducidos en el FMAM con el fin de 
proporcionar el contexto histórico de la situación actual del STAP y del asesoramiento que 
ha brindado. Se incluye una lista de los principales productos elaborados por el STAP, 
todos los cuales pueden consultarse en el sitio web del Grupo, recientemente rediseñado: 
<http://www.stapgef.org/>.  

 

A.1 Los principales cambios introducidos en el FMAM y la contribución del STAP 

En los últimos cuatro años (2010-14), se han incrementado significativamente las 
funciones y responsabilidades del STAP. El órgano desempeñó un papel fundamental en 
la redacción de las estrategias para las áreas focales en el FMAM-6 (y de los documentos 
de programación estratégica de gestión adecuada de los productos químicos y gestión 
sostenible de los bosques), dado que sus miembros integran también todos los grupos de 
asesoría técnica que respaldan las diversas áreas focales. Asimismo, más recientemente 
participó en la planificación estratégica del FMAM-6, respaldando el proceso de reposición 
para la nueva fase del FMAM, que abarcará de 2014 a 2018. El documento en el que se 
exponen las orientaciones para la programación del FMAM-6 (GEF/R.6/20/Rev.01), y que 
constituye un registro de las negociaciones relativas a la reposición del período 2010-14 
con el asesoramiento estratégico del STAP acerca de las cuestiones técnicas y científicas, 
está significativamente vinculado con este documento. 

En los procesos de redacción de las estrategias para el FMAM-4, el FMAM-5 y el FMAM-
6, el STAP aconsejó al FMAM que consolidara la integración entre las diversas áreas 
focales. Es interesante observar que el 22 % de los programas de trabajo formulados 
recientemente para el FMAM-5 abarca múltiples áreas focales (quinto estudio de los 
resultados globales del FMAM [ERG-5]). Algunas de estas propuestas son 
verdaderamente integradoras, pues se vinculan con cuestiones de desarrollo sostenible; 
otras son más fragmentarias, diseñadas para acceder a los fondos antes que para 
promover una verdadera integración. El aumento en el número de proyectos de múltiples 
áreas focales a los que el FMAM brinda apoyo y financiamiento es muestra de que la 
integración entre las áreas focales ya se ha arraigado. No obstante, el STAP continúa 
sugiriendo un mayor compromiso con este tipo de proyectos, en vista de que conllevan 
grandes posibilidades de maximizar los beneficios para el medio ambiente mundial, 
generar cobeneficios para el desarrollo humano e intensificar el impacto general en las 
diversas áreas focales. Aún persisten los obstáculos (estructurales, institucionales, 

http://www.stapgef.org/
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técnicos y científicos), por ejemplo, en el marco de asignación de recursos y en la 
arquitectura segmentada del FMAM. 

 

A.2 Incrementar la eficacia del STAP 

En coincidencia con las reformas introducidas a principios del FMAM-4, el STAP también 
experimentó un cambio significativo. En el FMAM-5 se ha consolidado su nueva estructura 
y su nueva forma de trabajo. Uno de los principales modos en los que el STAP ha 
procurado incrementar su eficacia ha sido el de trabajar en colaboración más estrecha con 
la Oficina de Evaluación del FMAM. El STAP considera que su función de brindar 
asesoramiento independiente sobre ciencia y tecnología es comparable a la de la Oficina 
de Evaluación, que hace lo propio en el ámbito de la evaluación. Asimismo, dicha entidad 
ha realizado numerosas evaluaciones190 en las que el STAP ha tenido una participación 
significativa.  
 
Publicaciones de la Oficina de Evaluación del FMAM que incluyen aportes 
significativos del STAP 

Total: 7 
Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (2010), OPS4: Progress 
Towards Impact. Fourth Overall Performance Study of the GEF, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Washington DC. Extraído de <http://www.thegef.org/gef/OPS4>. 

Oficina de Evaluación del FMAM (2010), The GEF Monitoring and Evaluation Policy, 
informe de evaluación n.o 4, Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington DC. Extraído de 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ME_Policy_2010.pdf>.  
Oficina de Evaluación del FMAM (2010), Evaluation of the GEF Strategic Priority for 
Adaptation, Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington 
DC, número de identificación del FMAM: GEF/ME/C.39/4. 
Oficina de Evaluación del FMAM (2011), Evaluation of the GEF Strategic Priority for 
Adaptation, informe de evaluación n.o 61, Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Washington DC. Extraído de 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/spa-fullreport-LR.pdf>.  
Oficina de Evaluación del FMAM (2012), Impact Evaluation of the GEF in the South China 
Sea and Adjacent Areas, Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington DC. Extraído de 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/SCS IE Report FINAL 
FOR EDITING 10Dec2012.pdf>.  
Oficina de Evaluación del FMAM (2013), Climate Change Mitigation Impact Evaluation: 
GEF Support to Market Change in China, India, Mexico, and Russia, Oficina de Evaluación 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC. Extraído de 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Impact-Climate Change 
Mitigation IE.pdf>.  
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Oficina de Evaluación del FMAM (2013), Final Report of the Fifth Overall Performance 
Study of the GEF: At a Crossroads for Higher Impact, Oficina de Evaluación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, Estados Unidos. Extraído de 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Final%20OPS5%20Repo
rt%20-%20At%20Crossroads%20for%20Higher%20Impact%20unedited.pdf>.  
 
En su último informe a la Asamblea del FMAM191, el STAP señaló las principales 
oportunidades para aplicar métodos científicos adecuados que permitieran abordar las 
interconexiones entre temas ambientales de alcance mundial, como la pérdida de 
diversidad biológica, el cambio climático, la degradación en diversas escalas de los 
sistemas costeros y de agua dulce, así como otros temas multisectoriales como el de los 
océanos, que representan el sumidero de carbono activo de mayor envergadura. El STAP 
ha hecho hincapié repetidamente en la necesidad de ampliar los esfuerzos en áreas tales 
como el cambio climático y la biodiversidad, poniendo en práctica los conocimientos 
existentes a través de los proyectos del FMAM. En el transcurso del FMAM-5, el STAP 
respaldó la aplicación de las recomendaciones de varias evaluaciones importantes de 
alcance mundial realizadas durante el FMAM-4, como la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio, el cuarto informe de evaluación del IPCC (AR-4), el documento GEO-4: 
Perspectivas del medio ambiente mundial del PNUMA y la Evaluación Mundial de las 
Aguas Internacionales (GIWA, por su sigla en inglés). Cada uno de estos documentos 
delineaba con crudeza los enormes desafíos pendientes y recordaba a todos los 
integrantes de la comunidad del FMAM cuán escasos son sus recursos frente a la 
envergadura de las amenazas al medio ambiente mundial. 

 

A.3 Resumen de los logros del STAP en el FMAM-5 

Fichas de identificación de proyectos examinadas 

Total (incluidas las del Fondo para los Países Menos Adelantados, el Fondo 
Especial para el Cambio Climático y el Programa de Trabajo de marzo 
de 2013): 454 

Publicaciones y documentos 

Total: 34 

STAP (2010), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/C.38/Inf.03. 

STAP (2010), STAP Work Program for FY2011, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/C.38/Inf.11. 

STAP (2010), Report of the STAP Meeting, March 2010, Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/C.38/Inf.12. 
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STAP (2010), Programming Approach for Utilization of the Resources Set-Aside Outside 
the STAR, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf.10. 

STAP (2010), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/C.39/Inf.13. 

STAP (2010), The Evidence Base for Community Forest Management as a Mechanism for 
Supplying Global Environmental Benefits and Improving Local Welfare. A STAP Advisory 
Document, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf.14. 

STAP (2010), Environmental Certification and the Global Environmental Facility: A STAP 
Advisory Document, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf.15. 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (en nombre del STAP) (2010), 
Manual for Calculating Greenhouse Gas Benefits of Global Environment Facility 
Transportation Projects, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número 
de identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf.16. 

STAP (2010), Advancing Sustainable Low-Carbon Transport through the GEF. A STAP 
Advisory Document, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf.17. 

STAP (2010), Enhancing Resilience to Reduce Climate Risks: Scientific Rationale for the 
Sustained Delivery of Global Environmental Benefits in GEF Focal Areas, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF/C.39/Inf.18. 

STAP (2010), Recommendations of the GEF-STAP Cross-Focal Area Workshop: 
Approaches to Address Carbon Benefits in the Context of Multiple Global Environmental 
Benefits in Implementing the SFM/REDD+ Program in GEF-5, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/C.39/Inf. 
19. 

STAP (2010), STAP Work Program for FY2012, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/C.40/Inf.12. 

STAP (2010), Report of the Scientific and Technical Advisory Panel to the Fourth GEF 
Assembly, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/A.4/3. 

STAP (2011), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/C.40/Inf.13/Rev.1. 

STAP (2011), Marine Debris: Defining a Global Environmental Challenge, Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF/C.40/Inf.14. 
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STAP (2011), Hypoxia and Nutrient Reduction in the Coastal Zone, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF/C.40/Inf.15/Rev.1. 

STAP (2011), Selection of Persistent Organic Pollutant Disposal Technology for the Global 
Environment Facility, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/C.40/Inf.16. 

STAP (2011), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF.C.41.Inf.15. 

STAP (2011), Review of Tools and Methods to Increase Climate Resilience of GEF Project 
and Programs, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF.C.41.Inf.16. 

STAP (2011), Biodiversity and Ecosystems Policy Brief to Inform the United Nations 
Conference on Sustainable Development (Rio+20), Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF.C.41.Inf.17. 

STAP (2011), Experimental Project Design in the GEF: Designing Projects to Create 
Evidence and Catalyze Investments to Secure Global Environmental Benefits, Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF.C.41.Inf.18. 

STAP (2012), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/C.42/Inf.13/Rev.01. 

STAP (2012), STAP Work Program for FY13, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/C.42/Inf.14. 

STAP (2012), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/STAP/C.43/Inf.01/Rev.01. 

STAP (2012), Research within the GEF: Proposals for Revising the Targeted Research 
Modality, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de 
identificación del FMAM: GEF/STAP/C.43/Inf.02. 

STAP (2012), Climate Change: Scientific Assessment for the GEF, Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF/STAP/C.43/inf.03. 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y STAP (2012), Impacts of Marine 
Debris on Biodiversity: Current Status and Potential Solutions, serie técnica n.o 67, 
Montreal, Canadá, número de identificación del FMAM: GEF/STAP/C.43/Inf.04. 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y STAP (2012), Marine Spatial 
Planning in the Context of the Convention of Biological Diversity, serie técnica n.o 68, 
Montreal, Canadá, número de identificación del FMAM: GEF/STAP/C.43/Inf.05. 
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STAP (2012), GEF Guidance on Emerging Chemicals Management Issues in Developing 
Countries and Countries with Economies in Transition. A STAP Advisory Document, Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC. Extraído de 
<http://www.stapgef.org/emerging-chemicals-management-issues-in-developing-
countries-and-countries-with-economies-in-transition/>. 

STAP (2012), Revised Methodology for Calculating Greenhouse Gas Benefits of GEF 
Energy Efficiency Projects (Version 1.0), Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Washington DC. Extraído de <http://www.stapgef.org/revised-methodology-for-
calculating-greenhouse-gas-benefits-of-gef-energy-efficiency-projects-version-1-0/>. 

STAP (2013), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/STAP/C.44/Inf.01. 

STAP (2013), STAP Work Program for FY14, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 
Washington DC, número de identificación del FMAM: GEF/STAP/C.44/Inf.02. 

STAP (2013), Report of the Chairperson of the Scientific and Technical Advisory Panel, 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del 
FMAM: GEF/STAP/C.45/Inf.01. 

Govers, G., R. Merckx, K. Van Oost y B. van Wesemael (2013), Managing Soil Organic 
Carbon for Global Benefits, informe técnico del STAP, Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington, D.C. Extraído de <http://www.stapgef.org/managing-soil-
organic-carbon-for-global-benefits/>. 

STAP (2013), Enhancing the GEF’s Contribution to Sustainable Development, Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, número de identificación del FMAM: 
GEF/R.6/Inf.03. 

 

Reuniones y eventos 

Total (hasta la jornada del STAP inclusive, celebrada en enero de 2014): 95 

Nombre Fecha Lugar 

Evento paralelo a la Cuarta Asamblea del 
FMAM: New Science for a Sustainable 
Planet 

Mayo de 2010 Punta del Este, 
Uruguay 

Reunión de la Secretaría de la CNULD Junio de 2010 Praga, República 
Checa 

Reunión del Consejo del FMAM Junio de 2010 Washington DC, 
Estados Unidos 

Dos reuniones intergubernamentales ad hoc 
y de múltiples partes interesadas para 

Junio de 2010 Washington DC, 
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analizar una plataforma intergubernamental 
científico-normativa sobre diversidad 
biológica y servicios de los ecosistemas 
(IPBES) 

Estados Unidos 

Tercera reunión del IPBES Junio de 2010 Corea del Sur 

Taller Internacional de Expertos sobre 
Biodiversidad y REDD 

Septiembre de 
2010 

Nairobi, Kenya 

Evento de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el Año Internacional 
de la Biodiversidad 

Septiembre de 
2010 

Nueva York, Estados 
Unidos 

Taller del STAP sobre Gestión Sostenible 
de los Bosques y REDD+ 

Septiembre de 
2010 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión del STAP Octubre de 
2010 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Décima Reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP-10) en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

Octubre de 
2010 

Nagoya, Japón 

Reunión del Consejo del FMAM Noviembre de 
2010 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión del Grupo de Trabajo Técnico de la 
CNULD  

Diciembre de 
2010 

Bonn, Alemania 

Reunión del STAP Marzo de 2011 Viena, Austria 

Evento paralelo a la Quinta Conferencia 
Internacional sobre Desechos Marinos: 
Seeking Global and Regional Solutions to 
Marine Debris Problem 

Marzo de 2011 Honolulu, Estados 
Unidos 

Evento paralelo a la Quinta Reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP-5) en el 
Convenio de Estocolmo 

Abril de 2011 Ginebra, Suiza 

Reunión del Consejo del FMAM Mayo de 2011 Washington DC, 
Estados Unidos 

Taller para todas las áreas focales: Review 
of Tools and Methods to Increase Climate 
Resilience of GEF Projects and Programs 

Junio de 2011 Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión del STAP Octubre de 
2011 

Washington DC, 
Estados Unidos 
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Sexta Conferencia Bianual del FMAM sobre 
Aguas Internacionales 

Octubre de 
2011 

Dubrovnik, Croacia 

Taller sobre el proyecto referido a los 
beneficios del carbono 

Octubre de 
2011 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Evento paralelo a la Reunión del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta del 
Enfoque Estratégico para la Gestión de los 
Productos Químicos a Nivel Internacional 
(SAICM): Emerging Chemicals Management 
Issues in Developing Countries and 
Countries with Economies in Transition: 
Guidance for the GEF 

Noviembre de 
2011 

Belgrado, Serbia 

Reunión del Consejo del FMAM Noviembre de 
2011 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM en África Meridional  

Noviembre de 
2011 

Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM en los países de América Central 

Noviembre de 
2011 

San José, Costa Rica 

Dos eventos del STAP paralelos a la 
Conferencia Mundial sobre las Conexiones 
entre la Tierra y el Océano: Marine Spatial 
Planning and Management Using the 
Ecosystem Approach: From Principles to 
Practice, y Addressing Nutrient Reduction 
and Hypoxia through the GEF 

Enero de 2012 Manila, Filipinas 

Taller sobre Eficiencia Energética para el 
FMAM 

Febrero de 
2012 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión Anual de la Asociación 
Estadounidense para el Progreso de la 
Ciencia (AAAS)  

Febrero de 
2012 

Vancouver, Canadá 

Cumbre Mundial de los Océanos Febrero de 
2012 

Singapur 

Asesoramiento sobre la gestión de la 
cartera de proyectos sobre degradación de 
la tierra 

Febrero de 
2012 

China  

Dos sesiones durante la conferencia 
denominada “Planeta bajo Presión”: 
Tragedies and Hopes of the Global 
Commons: Biodiversity, Climate and the 

Marzo de 2012 Londres, Inglaterra 
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Oceans as Global Benefits y Staying Away 
from the Edge: Avoiding Biophysical, 
Ecological, and Social Tipping Points; un 
miembro del panel sobre diversidad 
biológica del STAP pronunció ante el 
plenario un discurso sobre el estado de los 
ecosistemas del planeta  

Reunión del STAP Marzo de 2012 Londres, Inglaterra 

Evento paralelo a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible: A Global Call to End Plastic 
Pollution 

Marzo de 2012 Nueva York, Estados 
Unidos 

Dos eventos paralelos a la 16.a Reunión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica: 
Marine Debris y Marine Spatial Planning 

Abril de 2012 Montreal, Canadá 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM 

Mayo de 2012 Antigua y Barbuda  

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM 

Mayo de 2012 Columbia, Estados 
Unidos  

Congreso Mundial de la Sociedad de 
Toxicología y Química Ambiental 
(SETAC)/22.a Reunión Anual de SETAC 
Europa 

Mayo de 2012 Berlín, Alemania  

Conferencia sobre Adaptación 2012, 
Instituto de Medio Ambiente (organizado por 
la Universidad de Arizona y el PNUMA) 

Mayo de 2012 Tucson, Arizona, 
Estados Unidos 

Conferencia sobre Contaminación 
Ambiental Urbana 

Junio de 2012 Ámsterdam, Países 
Bajos 

Reunión informativa anual del PNUMA y la 
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi 
(ONUN) 

Junio de 2012 Nairobi, Kenya 

Reunión de la División de Productos 
Químicos del PNUMA y la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 

Julio de 2012 Ginebra, Suiza 

Reunión de la División de Tecnología, 
Industria y Economía (DTIE) del PNUMA y 

Julio de 2012 París, Francia 
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el Consejo Internacional para la Ciencia 
(ICSU) 

Reunión sobre Ciencia en Europa Julio de 2012 Dublín, Irlanda 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM en África meridional 

Agosto de 2012  Maputo, Mozambique 

97.a Reunión Anual de la Sociedad 
Ecológica de América 

Agosto de 2012 Portland, Oregón, 
Estados Unidos 

24.a Conferencia de la Sociedad 
Internacional de Epidemiología Ambiental 

Agosto de 2012 Columbia, Carolina 
del Sur, Estados 
Unidos 

Revisión de proyectos sobre carbono 
orgánico del suelo y beneficios del carbono 
en la esfera de degradación de la tierra 

Septiembre de 
2012 

Nairobi/Tsavo, Kenya 

Reunión del STAP Septiembre de 
2012 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Taller de la Conferencia Científica sobre 
Aguas Internacionales: The Role of 
International Waters Related Science in 
Support of Regional Cooperation 

Septiembre de 
2012 

Bangkok, Tailandia 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM en Europa Oriental y Asia Central 

Septiembre de 
2012 

Ereván, Armenia 

11.a Reunión de la Conferencia de las 
Partes (CP-11) en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica 

Octubre de 
2012 

Hyderabad, India 

Sexto Simposio del Banco Mundial sobre 
Conocimientos e Investigación Urbana: 
Cities of Tomorrow: Framing the Future 

Octubre de 
2012 

Barcelona, España 

Taller de Circunscripción Ampliado del 
FMAM 

Octubre de 
2012 

Delhi, India 

22.a Reunión anual de SETAC América del 
Norte 

Noviembre de 
2012 

Long Beach, 
California, Estados 
Unidos  

18.a Reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP 18) en la CMNUCC 

Diciembre de 
2012 

Doha, Qatar 

Reunión del PNUMA Diciembre de 
2012 

Nairobi, Kenya 
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Taller de exhibición de la tecnología de 
dioxinas 

Enero de 2013 Hanoi, Viet Nam 

Reunión del IPBES Enero de 2013 Bonn, Alemania 

Reunión del Grupo Asesor de Expertos 
Técnicos de la CMNUCC sobre Indicadores 
de Impacto 

Enero de 2013 Bonn, Alemania 

Reunión de la CNULD y la CMNUCC Enero de 2013 Bonn, Alemania 

Reunión in situ de los asociados en el 
proyecto de la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI) y el FMAM sobre 
agricultura periurbana 

Enero de 2013 Bridgetown, Barbados 

Seminario de Orientación del FMAM Enero de 2013 Washington DC, 
Estados Unidos 

Grupos de asesoría técnica sobre 
biodiversidad, degradación de la tierra y 
gestión sostenible de los bosques, temas 
multisectoriales y productos químicos  

Febrero de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión del Taller de Circunscripción 
Ampliado del FMAM 

Febrero de 
2013 

Honduras  

Seminario del Centro Heinz: Engineering a 
Transformational Shift to Low-Carbon 
Economies in the Developing World: The 
Role of the GEF 

Marzo de 2013 Washington DC, 
Estados Unidos  

Reunión del Comité Científico sobre 
Problemas del Medio Ambiente (SCOPE) 
del PNUMA 

Marzo de 2013 Ispra, Italia 

Taller sobre Química Ecológica y reunión 
del STAP 

Marzo de 2013 Washington DC, 
Estados Unidos 

Taller Técnico de la CMNUCC sobre 
Adaptación Basada en los Ecosistemas 

Marzo de 2013 Dar es Salaam, 
Tanzanía 

Primera Reunión para la Reposición de los 
Recursos del FMAM 

Abril de 2013 París, Francia 

Segunda Conferencia Científica de la 
CNULD  

Abril de 2013 Bonn, Alemania 

Reunión del PNUMA Abril de 2013 Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos  



GENERAR BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE:   
INFORME DEL STAP A LA QUINTA ASAMBLEA DEL FMAM, MAYO DE 2014 

 75 

Taller sobre Emisiones Negativas y el Ciclo 
del Carbono 

Abril de 2013 Viena, Austria 

Reunión del Grupo de Asesoría Técnica 
sobre Productos Químicos  

Mayo de 2013 Ginebra, Suiza 

23.a Reunión Anual de SETAC Europa Mayo de 2013 Glasgow, Escocia 

Capacitación en gestión Mayo de 2013 Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos  

Segunda Reunión del STAP sobre 
Desechos Marinos 

Junio de 2013 Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica 

Taller de Expertos: The Political Economy of 
Regionalism and International Waters 

Junio de 2013 Washington DC, 
Estados Unidos 

Séptima Conferencia Internacional sobre 
Contaminación Marina y Ecotoxicología 

Junio de 2013 Hong Kong 

Reunión del Consejo del FMAM  Junio de 2013 Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión del PNUMA: Informe del presidente 
del STAP al personal del PNUMA 

Junio de 2013 Nairobi, Kenya 

Reunión del Grupo Conjunto de Expertos 
sobre los Aspectos Científicos de la 
Protección Ambiental Marina 

Julio de 2013 Londres, Inglaterra 

11.a Conferencia Internacional sobre el 
Mercurio como Contaminante Mundial 

Julio de 2013 Edimburgo, Escocia 

Capacitación sobre el Programa de Detritos 
Marinos de las Naciones Unidas 

Julio de 2013 Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos  

Semana Mundial del Agua Septiembre de 
2013 

Estocolmo, Suecia 

Taller sobre Planificación del Comité de 
Adaptación de la CMNUCC 

Septiembre de 
2013 

Nadi, Fiji 

Capacitación sobre el Programa de Detritos 
Marinos de las Naciones Unidas 

Septiembre de 
2013 

Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos  

Taller sobre la Incorporación de la 
Biodiversidad 

Septiembre de 
2013 

Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica 

Dos eventos paralelos a la 11.a Reunión de 
la Conferencia de las Partes (COP 11) en la 
CMNUCC: Carbon Sequestration – a 

Septiembre de 
2013 

Windhoek, Namibia 
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Valuable Global Benefit of Sustainable Land 
Management y Carbon Benefits Project – 
New Tools to Measure Carbon and the 
GEF’s Experience Applying the Tools 

Reunión de la gerencia administrativa Septiembre de 
2013 

Nairobi, Kenya 

Cena con el director ejecutivo del PNUMA Septiembre de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Cumbre Mundial de Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad (ICLEI) y EcoCity: The 
City as a Vital Area of Work to Grapple with 
Global Sustainability Issues, incluye las 
consultas y talleres relativos al tema de las 
ciudades en la visión FMAM 2020 

Septiembre de 
2013 

Nantes, Francia 

Reunión Anual de los Presidentes de los 
Órganos de Asesoría Científica de los 
Convenios sobre Biodiversidad (CSAB), 
organizada por la Convención sobre la 
Conservación de las Especies Migratorias 
(CMS) 

Octubre de 
2013 

Gaeta-Formia, Italia 

Reunión del STAP Octubre de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Sesión especial del STAP sobre gestión 
sostenible de la tierra (con la participación 
de Diana Wall, Cheryl Palm y Henry Janzen) 

Octubre de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Debate para la generación de ideas sobre 
adaptación al cambio climático y resiliencia 

Octubre de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Reunión Preparatoria para la Conferencia 
Diplomática Referida al Instrumento 
Internacional sobre el Mercurio 

Octubre de 
2013 

Kumamato, Japón 

Novena Reunión del Comité de Examen de 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
del Convenio de Estocolmo 

Octubre de 
2013 

Roma, Italia  

Evento paralelo a la 16.a Reunión del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA) 
del Convenio sobre Diversidad Biológica: 
Mainstreaming Biodiversity (resultados de la 
reunión de expertos) 

Octubre de 
2013 

Montreal, Canadá 
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Conferencia del programa IW: Learn, del 
FMAM 

Octubre de 
2013 

Barbados 

IPBES-2 Diciembre de 
2013 

Anatolia, Turquía 

Capacitación sobre el Programa de Detritos 
Marinos de las Naciones Unidas 

Diciembre de 
2013 

Nueva York, Nueva 
York, Estados Unidos  

Reunión con la secretaria ejecutiva de la 
CNULD 

Diciembre de 
2013 

Bonn, Alemania  

Foro de la Dirección Ejecutiva del FMAM 
sobre Asociaciones para la Innovación 

Diciembre de 
2013 

Washington DC, 
Estados Unidos 

Taller sobre Diversidad Biológica y Cambio 
Climático 

Enero de 2014 Washington DC, 
Estados Unidos 

Jornada del área de productos químicos del 
FMAM 

Enero de 2014 Montreux, Suiza 

Jornada del STAP  Enero de 2014 Estocolmo, Suecia 

 

A.4 Quinto estudio sobre los resultados globales del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (ERG-5) y evaluación del STAP 

En su quinto estudio sobre los resultados globales (ERG-5), la Oficina de Evaluación 
Independiente llegó a la conclusión de que “el STAP es un órgano útil y respetado...” que 
continúa cumpliendo con éxito muchas de las funciones y responsabilidades cada vez más 
numerosas que se le han asignado192. Sin embargo, puede lograr mayor eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de su mandato básico en esta etapa en que el FMAM inicia 
su sexto ciclo de reposición. La Oficina de Evaluación Independiente exhortó a introducir 
varios ajustes y mejoras administrativas importantes, que se sintetizan en las siguientes 
recomendaciones clave: 

1. La formulación de prioridades claras es esencial en un contexto de demandas 
crecientes. El STAP debe repartir constantemente sus energías y sus recursos 
entre, por un lado, su función de asesorar al FMAM sobre cuestiones relativas al 
medio ambiente mundial y sobre el eje estratégico de largo plazo, y por otro, su 
función de examinar proyectos para verificar su calidad científica y técnica. En vista 
de que las demandas asociadas con estas dos funciones siguen aumentando a un 
ritmo que supera el presupuesto y los recursos asignados, el STAP corre el riesgo 
de encontrarse demasiado exigido. Al mismo tiempo, es notable la falta de pruebas 
sistémicas sobre la eficacia de las contribuciones del STAP, en especial en lo que 
respecta a si las recomendaciones que incluye en las revisiones de proyectos se 
ponen en práctica efectivamente. Si se formulan las prioridades teniendo en cuenta 
los comentarios y los análisis aportados por una amplia variedad de partes 
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interesadas de la familia del FMAM, se contribuirá a determinar con claridad el eje 
del trabajo del STAP y mejorará su eficacia en áreas clave.  

2. Se debe consolidar y simplificar el apoyo administrativo al STAP. Las 
ineficiencias en los procesos administrativos han incrementado la carga de trabajo 
de la Secretaría del STAP, en especial en las áreas de logística y comunicaciones. 
Esto se debe en parte al acuerdo establecido con el PNUMA, por el cual la 
Secretaría del STAP debe obtener la aprobación de la sede del PNUMA en Nairobi 
para procesos tales como los relativos a los viajes y pasajes. Se podrían analizar 
mecanismos administrativos alternativos con el fin de determinar en qué casos se 
podría delegar facultades en la Secretaría del STAP, de modo tal de lograr mayor 
eficiencia y a la vez mantener la calidad de los servicios. 

3. Es necesario desarrollar y aplicar estrategias para mejorar la gestión de los 
conocimientos. Es posible incrementar el flujo de conocimientos, tanto el que 
recibe el STAP como el que emana de él. Por un lado, el STAP no recibe 
sistemáticamente comentarios sobre la medida en que sus recomendaciones se 
incorporan en el diseño de los proyectos, lo que, en cierta forma, lo desconecta de 
la realidad de la implementación de las iniciativas sobre el terreno. Por otro lado, el 
importante acervo de conocimientos científicos que produce el STAP (por lo 
general, en forma de publicaciones) no se aprovecha debidamente, y en ocasiones 
ni siquiera llega al público al que va dirigido dentro de la familia del FMAM. 
Asimismo, se ha ignorado en gran medida la investigación focalizada como 
modalidad para generar conocimientos basados en los proyectos. Esta situación 
muestra que se desperdician oportunidades en las que se podría incorporar la 
ciencia en el desarrollo de proyectos y programas. El diseño de estrategias que 
permitan intensificar la transparencia y la comunicación entre el STAP y el FMAM y 
sus organismos de ejecución, que impulsen la difusión de las publicaciones entre 
un público más amplio y vuelvan a contemplar la modalidad de la investigación 
focalizada ayudaría a que el STAP y el resto de los integrantes de la familia del 
FMAM aprendieran unos de otros, incrementando así la capacidad de generar en el 
futuro beneficios para el medio ambiente mundial. 

4. Es necesario definir con claridad la “ciencia” y su función dentro del FMAM. 
Se observa una notable falta de consenso entre el STAP y el FMAM acerca de qué 
cosas constituyen exactamente ciencia y, en particular, acerca del grado en que se 
debe considerar e incorporar las ciencias sociales. En los últimos años, se han 
integrado de manera creciente ciertos aspectos de las ciencias sociales en el 
diseño y la ejecución de proyectos y programas del FMAM, una tendencia que no 
se ha visto reflejada en el lugar que se le da oficialmente a la ciencia ni en la 
percepción que prevalece al respecto y, más específicamente, acerca de la función 
del STAP en el FMAM. Si se estableciera una definición clara y compartida por la 
totalidad de la familia del FMAM acerca de la ciencia y de su función en dicha 
entidad, se podría lograr que la labor del STAP resultara más pertinente para la 
cartera actual del FMAM. 

Las conclusiones de la Oficina de Evaluación Independiente indican que es posible 
mejorar la capacidad del STAP para cumplir con su mandato básico. Dicha oficina 
concluyó también que el STAP debe disponer “[...] de los recursos necesarios para 
incrementar su eficacia”, dadas sus crecientes responsabilidades y funciones. En un 
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mundo que enfrenta desafíos ambientales cada vez más complejos y dinámicos, el STAP 
debe desempeñar una función cambiante pero clave ayudando al FMAM a generar 
beneficios para el medio ambiente mundial. 
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NOTAS FINALES 
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ambientales, la gestión y regulación de los recursos naturales, investigación y desarrollo, y educación ambiental”. Funciona a nivel 
mundial. Véase <http://www.setac.org/>. 
 
190 En la lista de las evaluaciones no se incluyen los muchos casos en los que un miembro del STAP ha brindado asesoramiento y ha 
aportado comentarios limitados a la Oficina de Evaluación. La lista aquí consignada muestra los casos en los que el STAP ha 
intervenido de manera formal y ha cumplido una función significativa. 
 
191 STAP (2010), Report of the Scientific and Technical Advisory Panel to the Fourth GEF Assembly, Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, Washington DC, Estados Unidos, número de identificación del FMAM: GEF/A.4/3. 
 
192 Lele, U. (2013), Documento técnico n.o 15 del ERG-5, Evaluación del STAP del FMAM, Fifth Overall Performance Study (Quinto 
estudio sobre los resultados globales), Oficina de Evaluación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Washington DC, Estados 
Unidos. 

http://www.unep.org/pdf/uyb_2013.pdf
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf
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