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En el límite
Las mayores amenazas al medio ambiente mundial

Source: Visual Capitalist



El FMAM se encuentra en una situación privilegiada para 
tomar la iniciativa en la aplicación y el fortalecimiento de 
la evidencia sobre la ciencia de la integración y el 
pensamiento sistémico para generar beneficios 
económicos, sociales y ambientales de alcance mundial.

Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP)/Bierbaum, R. 
y otros (2018), Integration: to solve complex
environmental problems, Grupo Asesor del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial.

PROBLEMAS SISTÉMICOS
SOLUCIONES SISTÉMICAS



Llamamientos mundiales para incrementar las ambiciones



• Compromisos asumidos por los países, que representan alrededor del 
45 % de las emisiones mundiales, con el objeto de lograr la 
neutralidad de carbono para 2050.

• Compromiso de prevenir, detener y revertir la degradación de los 
ecosistemas: restauración de 350 millones de hectáreas de paisajes 
terrestres degradados.

• Ambicioso compromiso asumido por la coalición con el objeto de 
lograr que el 30 % de la tierra y los océanos esté sujeto a protección.

Respuestas y compromisos internacionales para obtener resultados 
sólidos de aquí a 2030 y posteriormente



• Gestión sostenible del 100 % de las zonas oceánicas sujetas a 
jurisdicción nacional de aquí a 2025.

• Eliminación gradual de los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) controlados en el marco del Convenio de Estocolmo, con 
fechas específicas de eliminación durante el período 2025-36.

• Eliminación gradual del mercurio en los productos y procesos 
industriales de aquí a 2025.

• Creación del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información 
Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD).

Respuestas y compromisos internacionales para obtener resultados 
sólidos de aquí a 2030 y posteriormente



El choque entre los sistemas humanos y los sistemas naturales

COVID-19 – Una señal de alerta



Detener la pérdida de naturaleza 
y lograr que el mundo tenga una 
actitud positiva hacia la 
naturaleza de aquí a 2030 y sea 
neutral en relación con las 
emisiones de carbono para 2050

Una visión a largo plazo para el FMAM



Adoptar un marco para la etapa posterior a la COVID-19

Personas 
Saludables

Planeta
Saludable

... proteger la naturaleza y restablecer la salud 
del medio ambiente que puede y debe 
sustentar la salud y el bienestar de las 
sociedades humanas.



• Abordar las causas de la degradación ambiental.

• Proteger los principales activos ambientales a nivel mundial.

• Ayudar a promover las transiciones necesarias en los principales sistemas económicos.

• Seguir siendo un pionero en la promoción de las innovaciones.

• Respaldar el aumento de la coherencia en las políticas y abordar los desincentivos para 
proteger la naturaleza y mitigar el cambio climático.

• Ayudar a promover una recuperación verde y azul dinámica. 

• Adoptar un enfoque más específico y selectivo a fin de reducir la fragmentación temática y 
financiera. 

• Responder de manera más eficaz a las nuevas prioridades de los países establecidas en las 
contribuciones determinadas a nivel nacional, las estrategias y planes de acción nacionales 
sobre biodiversidad, los programas de acción nacionales, los planes nacionales de ejecución 
y las evaluaciones iniciales en el marco del Convenio de Minamata.

Orientaciones para la programación en el FMAM-8



AREAS FOCALES EN FMAM-8



Meta: Lograr la conservación, el uso sostenible y la restauración de 
la biodiversidad de importancia mundial.

Objetivos:
1) Mejorar la conservación, el uso sostenible y la restauración de los 
ecosistemas naturales.

2) Implementar en forma efectiva los protocolos de Cartagena y 
Nagoya.

3) Aumentar la movilización de recursos internos para el área de 
biodiversidad.

• Principales cambios respecto de la estrategia del FMAM-7:

1) Gestión integrada de los paisajes terrestres/marinos.

2) Movilización de recursos internos.

FMAM-8
Estrategia del área focal de diversidad biológica



Meta: Ayudar a los países en desarrollo a realizar cambios transformadores hacia vías 
de desarrollo con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y con resiliencia 
climática. 

FMAM-8
Área focal de cambio climático

Major Principales cambios respecto de la estrategia del FMAM-7:
1) 1.4. Mejorar las soluciones basadas en la naturaleza con alto potencial de mitigación.
2) 2.3. Brindar apoyo a los mecanismos de fijación de precios al carbono.

• 1.1. Acelerar el uso eficiente de la energía y los materiales.

• 1.2. Propiciar la transición hacia sistemas de energía descarbonizados.

• 1.3. Ampliar la movilidad de personas y productos con cero emisiones.

• 1.4. Mejorar las soluciones basadas en la naturaleza con alto potencial 
de mitigación.

Pilar I: Promover la innovación, la 
transferencia de tecnología y las 
políticas propicias para generar 

opciones de mitigación con 
impactos sistémicos.

• 2.1. Respaldar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad para 
lograr transparencia en el marco del Acuerdo de París a través de la 
Iniciativa de Fomento de la Capacidad para la Transparencia (IFCT).

• 2.2. Respaldar las obligaciones y las actividades habilitantes derivadas de 
los convenios y convenciones.

• 2.3. Brindar apoyo a los mecanismos de fijación de precios al carbono.

Pilar II: : Fomentar las condiciones 
propicias para integrar las 

inquietudes sobre mitigación en 
estrategias de desarrollo sostenible.



Meta: Contribuir a frenar y revertir las actuales tendencias mundiales en materia de degradación 
de la tierra, primordialmente la desertificación y la deforestación.

Objetivos:

1) Evitar y reducir la degradación de la tierra a través de la gestión sostenible de la tierra.

2) Revertir la degradación de la tierra a través de la restauración de los paisajes terrestres.

3) Abordar la desertificación, la degradación de la tierra y las sequías en las zonas áridas.

4) Mejorar el marco normativo e institucional propicio para la neutralización de la 
degradación de la tierra.

Principales cambios respecto de la estrategia del FMAM-7:

1) Objetivo específico en las zonas áridas.

2) Mayor énfasis en las intervenciones terrestres para mitigar las sequías

FMAM-8 
Área focal de degradación de la tierra



Meta: Respaldar la cooperación transfronteriza de las naciones en los ecosistemas marinos y de agua dulce compartidos

Objetivos:

1) Acelerar las medidas conjuntas para respaldar el desarrollo económico azul

i) manteniendo ecosistemas azules saludables,

ii) promoviendo la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

2) Promover la gestión en las áreas que exceden la jurisdicción nacional.

3) Mejorar la seguridad hídrica en los ecosistemas de agua dulce.

Principales componentes del área de aguas internacionales en el FMAM-8:

• Establecimiento de prioridades basadas en criterios científicos para identificar la formulación e implementación de 
políticas de apoyo regional.

• Coordinación interministerial para respaldar la implementación.

• Implementación de programas de acción estratégicos mediante la utilización de diversas herramientas, entre ellas: 
proyectos medianos, zonas protegidas marinas, planes en materia de economía azul, gestión integrada de los 
recursos hídricos, soluciones basadas en la naturaleza, gestión conjunta y pagos por los servicios ecosistémicos.

• Reducción de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las áreas que exceden la jurisdicción nacional a 
través de un mejor acceso a los datos y una implementación más adecuada del Acuerdo sobre Medidas del Estado 
Rector del Puerto.

FMAM-8
Estrategia del área focal de aguas internacionales 



Meta: Evitar la contaminación derivada de productos químicos y desechos 
perjudiciales, en particular los COP y el mercurio.

Principales objetivos:

• Llevar a cabo reformas normativas para garantizar que los países cuenten con 
las condiciones propicias necesarias para concretar la transición a productos 
químicos menos contaminantes y para eliminar los desechos existentes.

• Prevenir la acumulación futura de productos químicos y desechos 
perjudiciales en el medio ambiente, en particular en las cadenas de 
suministro que son las principales usuarias y emisoras de COP y mercurio.

• Eliminar los productos químicos y desechos perjudiciales en los actuales flujos 
de residuos que se acumulan en las obras de infraestructura y los procesos 
existentes.

FMAM-8
Estrategia del área focal de productos químicos y desechos



FMAM-8
Programación 
integrada:
Un camino hacia el 
cambio transformador 
para lograr una 
recuperación azul y 
verde

Los programas integrados se caracterizan por tener en común varias 
de las siguientes características:

• Integran las actividades en diversos sectores; o integran los 
recursos de todas las áreas focales del FMAM; o integran 
diversas cadenas de suministro.

• Generan múltiples beneficios ambientales de alcance mundial.

• Abordan las causas de la degradación ambiental a escala 
mundial o regional.

• Complementan las inversiones a nivel nacional con actividades 
transfronterizas e impactos a escala regional o mundial.

• Movilizan diversas coaliciones de partes interesadas de los 
sectores pertinentes para la transformación de los sistemas.

• Promueven un mayor nivel de participación del sector privado.

• Fomentan el intercambio de conocimientos y el aprendizaje.
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Programas integrados del FMAM-8 y beneficios ambientales de 
alcance mundial

Programas integrados

Beneficios ambientales de alcance mundial vinculados con las 
áreas focales

Diversidad 
biológica

Cambio climático Degradación de 
tierras

Aguas 
internacionales

Productos 
químicos y 
desechos

Biomas del Amazonas, del Congo y de los bosques críticos

Conservación de la vida silvestre en pos del desarrollo

Acelerador de cero emisiones netas

Restauración de los ecosistemas

Océanos limpios y saludables

Islas azules y verdes

Sistemas alimentarios

Ciudades sostenibles

Incorporación de criterios ambientales en el desarrollo de 
infraestructura de transporte

Soluciones circulares para abordar la contaminación de 
plásticos

Eliminación de los productos químicos peligrosos de las 
cadenas de suministro

Zona 
protegida 

sujeta a una 
gestión 
eficaz

Zona 
protegida en 

paisajes 
terrestres y 

marinos

Emisiones 
evitadas o 
reducidas

Carbono 
terrestre 

secuestrado

Reservas 
forestales 

de carbono 
conservadas

Superficie 
sujeta a 
gestión 

sostenible 
de la tierra

Superficie 
con 

deforestació
n reducida

Superficie 
restaurada

COP, 
mercurio, 
desechos 

reducidos o 
eliminados

Cuencas con 
mayor 

seguridad 
hídrica, 

alimentaria, 
energética y de 
los ecosistemas

Recursos 
pesqueros 

gestionados 
de manera 
sostenible

Recursos de 
agua dulce 

gestionados 
de manera 
sostenible



Puesta en marcha de los 
programas integrados
Principales consideraciones y procesos



El enfoque “programático” facilita:

• la participación en torno a los factores iniciales que impulsan el cambio, que suelen 
ser complejos y están en constante evolución;

• la generación y el uso de los conocimientos derivados del aprendizaje del proyecto;

• la cooperación regional;

• el intercambio Sur-Sur;

• la creación de alianzas y el cofinanciamiento programático;

• el cambio y la ampliación a nivel institucional.

Elaboración y diseño de los programas



• Modalidad de programación:
• Utilización de los recursos de las áreas focales (Sistema para la Asignación 

Transparente de los Recursos + reservas).
• Recomendaciones de la séptima evaluación integral del FMAM (ERG-7) para 

mejorar la eficacia y la efectividad.

• Selección de los organismos principales.

• Criterios para la participación de los países.

• Interacción con los países en lo referente a las oportunidades y 
opciones de participación.

Principales cuestiones relacionadas con la implementación



GRACIAS


