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Programas piloto de enfoque integrado: 
Definir nuevas fronteras

para el medio ambiente mundial



1. Eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de 

productos básicos

2. Seguridad alimentaria en África al sur del Sahara

3. Ciudades sostenibles

Programas piloto de enfoque integrado (PPEI) 

del FMAM-6

 Lograr beneficios ambientales de alcance mundial en más de un área focal del 

FMAM

 Impacto concreto enmarcado en un horizonte cronológico 

 Pertinencia para el desarrollo sostenible

 Forma innovadora de respaldar medidas en distintos niveles a partir de 

alianzas
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PPEI 1: Eliminar la deforestación de las 

cadenas de suministro de productos básicos

Vincular las políticas y los programas nacionales de desarrollo sostenible a 

largo plazo con enfoques de gestión en la cadena de valor 

Mejorar la 
comprensión de los 

encargados de la 
toma de decisiones

Reforzar la adecuación del 
entorno 

Respaldar la adopción 
de las mejores prácticas 

de producción

Mejorar las inversiones en 
productos básicos 

sostenibles

Enfoque de mercado

Participación en toda la cadena de valor



Componentes del PPEI sobre productos 

básicos

Eliminar la 
deforestación 
de las cadenas 
de suministro 
de productos 

básicos Entorno 
propicio y 

condiciones 
facilitadoras

Aumentar la 
oferta a través 
de medios que 
no conduzcan a 
la deforestación

Aumentar la 
demanda de 

productos 
básicos 

sostenibles

- Gobiernos nacionales
- Instituciones financieras

- Productores
- Prestadores de servicios
- Comunidades locales

- Compradores
- Comerciantes
- Procesadores



Consorcio mundial para el PPEI de 

productos básicos



Proceso de programación
• Junio de 2014: Las Agencias y la Secretaría del FMAM preparan la teoría 

del cambio y consideran los posibles enfoques.

• Julio de 2014: Las Agencias se reúnen para acordar los contenidos y 
delinear la estructura.

• Agosto de 2014: Las Agencias acuerdan la implementación estructurada

• Desde septiembre: Se establece el Grupo Directivo preliminar, que 
mantiene teleconferencias cada 15 días – se constituyen grupos de 
trabajo específicos.

• Llegan otros asociados, como la Fundación Gordon y Betty Moore.

• Se están programando deliberaciones entre partes interesadas en 
Indonesia, Brasil y China dentro de las próximas cinco semanas; incluyen 
a partes interesadas del Gobierno, el sector privado, la sociedad civil, así 
como otras organizaciones activas, iniciativas y donantes ya existentes.



PPEI 2: Seguridad alimentaria

OVERALL SCORE

Score 0-100, 100=best environment

Score 72.2 to 89.3

Score 54.5 to 72.1

Score 38.4 to 54.4

Score 24.8 to 38.3

Índice de seguridad alimentaria mundial de Economist Intelligence Unit (2014)

Potencial de impacto transformador

• Agricultura y seguridad alimentaria Principales prioridades de desarrollo

• Programa de Desarrollo Global de la Agricultura Africana (CAADP)  Pilares sobre seguridad 
alimentaria, gestión de la tierra y el agua

• Agricultura perenne  Atención puesta en los pequeños agricultores y las cadenas alimentarias de 
valor

Oportunidad de integración de los servicios de los ecosistemas  Sostenibilidad y resiliencia



Un enfoque integrado

• Plataformas de 
múltiples partes 
interesadas

• Instituciones y 
políticas

Participación

• Incentivos

• Trabajo en escala
Ampliación de las 
intervenciones

Acción

• Seguimiento y 
evaluación

Control

Fomento de la sostenibilidad y la resiliencia 
para la seguridad alimentaria en África al 
sur del Sahara

Gestión adaptable y aprendizaje



SAHEL
CUERNO DE 

ÁFRICA

TIERRAS ALTAS DE
ÁFRICA ORIENTAL 

ÁFRICA MERIDIONAL 

Objetivos geográficos del PPEI de 

seguridad alimentaria

 Regiones secas
 Pequeños 

agricultores
 Objetivo: 10-12 

países inicialmente



Etapa 
conceptual

• Desarrollo 
conceptual

• Consultas con 
las principales 
partes 
interesadas

• Interacción con 
las Agencias del 
FMAM

• Documento 
para la reunión 
de reposición 
del FMAM

Etapa de diseño 
del programa 

•Tipificación de los 
objetivos geográficos
• Participación nacional y 
marcos institucionales
• Refinamiento del marco 
de resultados para el 
programa

Etapa de diseño de 
las operaciones 

• Programación 
de los recursos

• Marco para la 
implementación

• Documentos de 
programa finales 
para el Consejo 
del FMAM

Plan de desarrollo del programa

Completado
Completado



Tercer Programa Piloto de Enfoque Integrado: 
Ciudades Sostenibles 

 Necesidad urgente de integrar las 
consideraciones sobre el medio 
ambiente mundial y la resiliencia en 
la gestión urbana a través de la 
planificación, el diseño y la acción.

 Fomentar las alianzas para generar 
más impacto.

 Apoyar los objetivos de las 
convenciones multilaterales sobre el 
medio ambiente.

 Ir más allá del proyecto tradicional del 
FMAM, de una sola área focal.
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Estructura Propuesta para el Programa

Coordinación General del Programa 
Ciudades Sostenibles

(Banco Mundial + Secretaría del FMAM) 

Plataforma Mundial de Coordinación e Intercambio de Conocimientos

Proyecto piloto 
de ciudad n.o 1

Proyecto piloto
de ciudad n.o 2

Proyecto piloto
de ciudad n.o 3

Proyecto piloto
de ciudad n.o 4

Etc.

Comité Asesor de Alto Nivel Comité Consultivo

US$10

millones

US$45

millones

al menos US$45 millones tienen como contrapartida

un monto equivalente de las asignaciones del SATR



Plataforma Mundial de Coordinación 

e Intercambio de Conocimientos Propuesta

 El Banco Mundial lidera el desarrollo de este componente mundial.

 Tiene la finalidad de brindar una variedad de servicios de apoyo a las 
ciudades que participan del programa experimental.

 Los grupos de trabajo, junto con los organismos asociados y las partes 
interesadas pertinentes, definirán con mayor precisión cómo será el 
funcionamiento de la plataforma mundial de conocimientos en la 
práctica. 

Herramientas 
y Métricas 
Comunes

Apoyo de 
Planeación 
Sostenible

Manejo de 
Conocimientos

Desarrollo de 
Capacidades

Apoyo de 
Implementación

Desarrollo de 
Proyectos 

Piloto 
Futuros



Desarrollo del programa experimental 

de enfoque integrado de Ciudades Sostenibles

Desarrollo conceptual:
 Primera reunión de consulta (agosto de 2014)

 Desarrollo de la Plataforma Mundial de Coordinación e Intercambio de Conocimientos

 Consultas con los países interesados sobre los proyectos piloto y los posibles asociados

 Presentación de las expresiones de interés de varios países

 Segunda reunión de consulta (febrero de 2015)

 Desarrollo del componente del nivel del país y consulta 

 Se espera la aprobación del Consejo del FMAM en junio de 2015

Difusión y presentación de informes:
 Anuncio en la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de las Naciones Unidas

 Informe de situación presentado ante el Consejo del FMAM en noviembre de 2014 y 
actualización

 Evento paralelo del FMAM sobre Ciudades Sostenibles en la 20.a sesión de la Conferencia 
de las Partes




