
Estrategia del FMAM-6 
para el desarrollo de capacidades 

transversal



“Es el proceso por el cual las personas, organizaciones y 
sociedades fortalecen su habilidad para abordar los 
asuntos ambientales, manejar las cuestiones relativas a 
los recursos naturales e incorporar la sostenibilidad 
ambiental en las políticas, las decisiones y los planes de 
desarrollo”.

¿Qué se entiende por el desarrollo de capacidades?



Cuatro vías para desarrollar la capacidad de los países para 
implementar las convenciones de Río (Decisión del Consejo C/22.8)

Se desarrolla la capacidad a través de:

1.
Autoevaluacion
de la capacidad 
nacional (AECN)

2.
Mayor 

atención al 
desarrollo de 
la capacidad 

en los 
proyectos 

individuales

3.

Proyectos de 
desarrollo de la 

capacidad en 
distintas 

esferas (CCCD) 

4. 
Programas 

cruciales para el 
desarrollo de la 
capacidad en los 

países menos 
adelantados y en 

los pequeños 
Estados insulares 

en desarrollo

Enfoque estratégico en el desarrollo de la capacidad 
(FMAM)



National Capacity 

Self-Assessments: 
Results, Lessons 

Learned, Opportunities
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1.

Autoevalua-
ciones de la 
capacidad 
nacional 
(AECN)



• Muy pertinentes para subsanar las deficiencias de capacidad 
detectadas en las AECN.

• Los proyectos fortalecieron los procesos multisectoriales, 
fomentaron la armonización de políticas y legislaciones e 
incorporaron las cuestiones ambientales mundiales.

• Emplearon un enfoque holístico para desarrollar las 
capacidades requeridas; se subsanaron los cuellos de botella 
y la falta de aptitudes y conocimientos.

23 proyectos de desarrollo de la capacidad (CB2) en el FMAM-4: 
Evaluación independiente



Ayudar a los países a cumplir y mantener los resultados 

ambientales a escala mundial fortaleciendo las capacidades clave 

que les permiten afrontar los desafíos y eliminar los obstáculos 

comunes a los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente a 

los que FMAM presta servicios, e incorporar las cuestiones 

relativas al medio ambiente 

mundial en los procesos de 

toma de decision.

Meta general de los proyectos de CCCD del FMAM-6

(Monto disponible: US$34 millones)



• CCCD-1: Integrar las necesidades relativas al medio ambiente 
mundial en el seguimiento y en los sistemas de información 
para la gestión. 

• CCCD-2: Fortalecer las estructuras y los mecanismos de 
consulta y gestión. 

• CCCD-3: Integrar las disposiciones de los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente en los marcos 
nacionales legislativos, normativos y de políticas. 

• CCCD-4: Poner a prueba herramientas económicas y 
financieras innovadoras para la implementación de los 
convenios y convenciones. 

• CCCD-5: Actualizar las AECN. 

Objetivos estratégicos



• Fortalecer las capacidades de los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

• Incorporar enfoques innovadores para mejorar la implementación de 
los convenios y las convenciones.

• Buscar obtener resultados cuantificables y sostenibles de mejora de la 
capacidad, e incluir indicadores de seguimiento. 

• Ser costo-efectivos a través de la armonización y la eficacia operativa 
en las obligaciones derivadas de los convenios y las convenciones.

• Crear sinergias en la implementación de las tres convenciones de Río 
y otros acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

• Complementar otras iniciativas del FMAM.

Prioridades y áreas de interés del CCCD 
en el FMAM-6



Gracias por su atención

¿Preguntas?

Para obtener más información: Pilar Barrera Rey
Fondo para el Medio Ambiente Mundial

pbarrera@thegef.org
www.thegef.org


