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SÍNTESIS 2006 DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE CAPACIDADES NACIONALES  
 
Introducción 
El soporte para el desarrollo de capacidades de país forma una parte integral del Fondo del Medio Ambiente 
Mundial con un enfoque en el fortalecimiento de países para gestionar las cuestiones medioambientales y 
contribuir hacia los beneficios medioambientales mundiales. Cada uno de las modalidades de entrega del FMAM 
– proyectos completos y de tamaño medio; pequeños subsidios y Actividades Habilitantes – pretenden 
incorporar alguna forma de desarrollo de capacidades. Desde 2002, la dirección del trabajo de desarrollo de 
capacidades ha sido fijado por el Enfoque Estratégico del FMAM para Mejorar el Fortalecimiento de Capacidades, 
que representa el resultado de una gran revisión llevada a cabo en 1999-2000, la Iniciativa de Desarrollo de 
Capacidades. Bajo el Enfoque Estratégico del FMAM, una primera Ruta (I) de soporte, la Autoevaluación de 
Capacidades Nacionales (NCSA), fue provista a los países de programa del FMAM a fin de realizar una 
autoevaluación de sus necesidades de capacidad y preparar un plan de acción de capacidades nacionales.  
 
Entre el 2002 y 2006, un total de 152 países han participado en el programa NCSA. Cada país recibe soporte en la 
forma de una subvención de Actividad Habilitante y direccionamiento a fin de seguir un proceso normalizado de 
análisis de la situación, evaluación de las necesidades de capacidad y planificación del desarrollo de capacidades 
a lo largo de un período de entre 1 y 3 años ó más. El progreso hasta la fecha del programa NCSA en general se 
encuentra resumido dentro del Informe 2006 de Progreso Mundial NCSA. 
 
Síntesis de los Planes de Acción de Capacidades Nacionales 
Las directrices para países que se encuentran llevando a cabo la NCSA sugieren que un informe final y plan de 
acción deben ser preparados luego de la conclusión de la Actividad Habilitante. Se les pidió a los países que 
envíen copias de estos documentos al Programa de Soporte Mundial para su revisión y entrega de 
retroalimentación. El FMAM estima que aproximadamente 30 países habían completado la NCSA hacia fines del 
2006; los informes finales y los planes de acción provenientes de 20 de éstos estuvieron disponibles y fueron 
analizados por el FMAM justo a tiempo para ser incluidos dentro del informe de síntesis. 
  
Cada uno de los informes finales y planes de acción provenientes de 20 NCSAs concluidas fueron analizados en 
detalle por un grupo de revisores independientes. Un conjunto estándar de criterios fue utilizado en el análisis en 
torno a las formas en la cual cada etapa de la NCSA había sido organizada. Adicionalmente, los revisores 
compilaron un registro de resumen para cada plan de acción, documentando en lo posible las necesidades de 
capacidades prioritarias y las cuestiones sustantivas que fueron identificadas a través del proceso NCSA en cada 
país. Los resultados de estos análisis han sido utilizados para compilar el siguiente informe de síntesis acerca de 
las acciones de desarrollo de capacidades propuestas dentro de los planes de acción conjuntamente con el 
informe acompañante sobre las lecciones emergentes para el fortalecimiento del proceso NCSA y para mejorar 
el desarrollo de las capacidades de país.  
 
El informe de síntesis está basado en los contenidos sustantivos de los planes de acción y los registros de 
resumen. Cada referencia a una necesidad de desarrollo de necesidades o de acción y cada referencia a una 
cuestión sustantiva / medioambiental apuntada por una acción de desarrollo de capacidades fue identificada, 
rotulada y clasificada. Las referencias rotuladas y clasificadas fueron luego utilizadas para compilar (a) una 
tipología preliminar de las acciones de desarrollo de capacidades propuestas dentro de los planes NCSA; y (b) un 
cronograma de cuestiones medioambientales sustantivas apuntadas. Una selección de citas sucintas 
provenientes de los informes de los revisores se encuentra incluida como Notas de Caso (ver Anexo 1) a fin de 
enriquecer secciones de este informe. Ellas proveen ejemplos de las mejores prácticas, malas prácticas, lecciones 
a ser aprendidas o retos particulares encontrados durante el curso de las NCSAs.  
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Acciones Propuestas de Desarrollo de Capacidades 
 
Cada uno de los planes de acción de capacidades NCSA propone una variedad de acciones de desarrollo de 
capacidades (CD) a fin de satisfacer las necesidades identificadas en la evaluación del país. El número de acciones 
propuestas varía ampliamente, desde 5 hasta 56 por plan, y suma un total de 465 acciones a lo largo de todos los 
20 planes. Para este análisis, las acciones CD propuestas están clasificadas dentro de cinco tipos amplios de 
capacidades, cada uno con sub-categorías. Las cinco capacidades están basadas en el marco de evaluación de 
capacidades “por defecto” del PNUD, el cual también fue la base de la metodología sugerida dentro del Juego de 
Recursos NCSA1.  
 
Capacidades requeridas para un sistema funcional de gestión del medio ambiente 
La siguiente tipología de capacidades requeridas para un sistema funcional de gestión del medio ambiente 
representa una síntesis de las acciones propuestas descritas en la muestra de los planes de acción NCSA 
concluidas. 
 

Participación de la Parte Interesada – Capacidades de las partes interesadas – individuos y organizaciones 
con papeles dentro de una comunidad o sociedad en particular – para interactuar entre ella en la gestión de 
la cuestión sustantiva.  
A fin de tratar una cuestión medioambiental específica en un país, varios grupos de partes interesadas 
necesitan contar con la capacidad – autoridad, derecho, oportunidad, motivación, reconocimiento, 
conexión y soporte – como para participar de forma efectiva, interactuando entre sí de varias maneras. 
Los usuarios de recursos, dueños, consumidores, líderes políticos y de la comunidad, administradores de 
los sectores público y privado y los expertos, podrían tener que ser involucrados. Las prioridades 
particulares propuestas dentro de los planes de acción NCSA representan capacidades sistemáticas para 
varias formas de gestión colaboradora, cooperación, coordinación y asocios; y clasificación del mandato 
y arreglos interinstitucionales para las principales agencias de gestión medioambiental.  
 
Información y Conocimiento – Capacidades para acceder al, y uso de, la información y del conocimiento a 
fin de diagnosticar y comprender los problemas y soluciones potenciales.  
Contar con suficiente información representa un prerrequisito para cualquier acción administrativa. A fin 
de estar involucrado de forma efectiva, las partes interesadas, tales como individuos y como 
organizaciones, necesitan las capacidades para investigar, adquirir, comunicar, comprender y hacer uso 
de información pertinente. La sensibilización de partes interesadas en particular; el fortalecimiento para 
la investigación; y, mejor gestión de la información, son propuestos como prioridades dentro de 
numerosos planes de acción.  
 
Planificación y Política – Capacidades para preparar y acordar una estrategia de gestión; para planificar y 
tomar decisiones formales y ver las políticas acerca de la gestión de una cuestión en particular; para diseñar 
soluciones.  
La habilidad para concebir posibles soluciones, para planificar y decidir por adelantado acerca de un 
curso de acción, representan importantes capacidades para un sistema efectivo de gestión. La capacidad 
de planificación está sujeta a las destrezas profesionales individuales y a los buenos arreglos de gestión. 
Las capacidades prioritarias propuestas incluyen el desarrollo de planes – para propósitos estratégicos, 
de proyecto y de gestión; establecimiento de políticas formales; fijación de regulaciones; y 
fortalecimiento de la participación en la planificación.  
 
Organización y Aplicación – Capacidades para organizar y aplicar acciones de gestión a fin de comprobar, 
introducir y sostener soluciones.  
Al centro de la gestión está la capacidad para aplicar la decisión de la política y organizar y llevar a cabo 
el curso de acción que está planificado. Este componente mayor incluye referencias numerosas del 
desarrollo de mecanismos para la asignación, movilización y/o emplazamiento de recursos; y para 
fortalecer sistemas para la gestión y soporte de programas específicos, proyectos o acciones. 
 
Monitoreo y Evaluación – Capacidades para monitorear y evaluar los resultados e impactos logrados a fin de 
proveer retroalimentación para aprendizaje y gestión de adaptación.  

                                                                    
 
1 Referirse a PNUD: Nota de Práctica de Desarrollo de Capacidades, julio de 2006, p. 10; y para ejemplo del Juego de Recursos NCSA, Tabla 3.2.  
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La calidad de una acción de gestión, proyecto o programa podría ser grandemente mejorada mediante 
un monitoreo y evaluación efectivos. Ésta representa un componente importante de la capacidad del 
sistema de gestión que involucra la revisión de resultados logrados versus lo que fue planificado y la 
sugerencia de ajustes al curso de acción.2  

 
La Tabla 1 resume los tipos de acciones de desarrollo de capacidades que son propuestas en la muestra de los 20 
planes de acción. El número total de acciones propuestas se encuentra indicado para cada tipo de capacidad 
utilizando las cinco principales categorías y 14 sub-categorías de capacidades identificadas para atención en los 
planes.  
 
Sobre la base de los números de referencia contenidos en la muestra de 20 planes, los siguientes tipos de 
capacidades son considerados como principales prioridades para fortalecimiento: 

• Mecanismos para que las partes interesadas múltiples se involucren en la “cogestión” y “cooperación”. 
• Sensibilización y conocimiento de parte de las partes interesadas; capacidades para investigación; para la 

gestión de la información. 
• Capacidades para planificación, desarrollo de políticas y regulación. 
• Capacidades para la organización y aplicación de acciones de gestión. 

 
Tabla 1: Tipos de Acciones de Desarrollo de Capacidades propuestos en 20 Planes de Acción de Capacidades 

Capacidad  
No. de Planes 

proponiendo cada tipo 
de acción de CD 

No. de acciones 
CD propuestas 

Participación de Partes Interesadas 20 67 
Mandatos, organización de agencia líder 09 15 

Mecanismos de cogestión 16 22 

Cooperación entre grupos de partes interesadas 12 22 

Construcción y manutención de asocios 07 08 

Información y Conocimiento 19 115 
Investigación y ciencia 16 39 

Acceso y compartición de la información 15 29 

Conocimiento tradicional 03 04 

Comunicación y sensibilización  18 43 

Planificación y Política 20 112 
Desarrollo de la planificación y la estrategia 18 56 

Toma de Decisiones 06 07 

Marcos reglamentarios 14 49 

Organización y aplicación 20 144 
Movilización y organización de recursos 18 69 

Destrezas técnicas y transferencia tecnológica  10 29 

Organización de proyectos y programas 12 46 

Monitoreo y Evaluación 12 27 

 

Más significativamente, sin embargo, es que virtualmente todos los planes de acción proponen un amplio rango 
de tipos de acción de desarrollo de capacidades; cada plan de acción identifica la necesidad de fortalecer 
aspectos de cada una de las amplias capacidades bajo consideración. Esto es consistente con la observación de 
que las capacidades identificadas no operan como funciones discretas, sino más bien forman un sistema 
interconectado que necesita trabajar como un todo coherente si es de conllevar hacia, y apoyar, una acción de 
gestión efectiva.   
 
En otras palabras, a fin de que un país pueda gestionar una cuestión medioambiental de forma efectiva, las 
partes interesadas relevantes necesitan la capacidad para estar apropiadamente involucradas; a acceder y utilizar 
la información a fin de diagnosticar y comunicar; a planificar o formar una estrategia, a diseñar soluciones y fijar la 
política; a organizar y aplicar las acciones de gestión, todas a fin de introducir y sostener las soluciones; y para 
monitorear, evaluar y aprender de los resultados.  
                                                                    
 
2 Monitoreo y Evaluación no son esenciales al procedimiento de la acción de gestión, empero es necesario para el control de la calidad. Como 
componentes de capacidad, el monitoreo y la evaluación pueden ser considerados útilmente de lado de la información y el conocimiento. La 
razón de que las dos se encuentren descritas por separado es que ellas yacen en “polos opuestos” del “ciclo” de gestión. 
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La lección importante de estos resultados es que el plan de acción NCSA debe incluir “paquetes” propuestos de 
acciones de desarrollo de capacidades, cada uno diseñado para asegurar que el sistema pueda crear, colocar en 
su lugar y aplicar una estrategia efectiva de gestión para cada cuestión medioambiental específica que se debe 
buscar. Este punto es tratado más profundamente en el informe acompañante de las Lecciones Emergentes.  

 
Desarrollo de Capacidades – Objetivos Sustantivos 
 
Se realizó un análisis de los planes de acción concluidos y de los registros de resumen a fin de determinar las 
cuestiones sustantivas buscadas por las acciones de desarrollo de capacidades (CD) propuestas; en otras 
palabras, para evaluar la capacidad requerida por cada país. Los resultados de la muestra de 20 planes se 
encuentran resumidos en las Tablas 2 y 3.  
 
Para la gran mayoría de acciones CD – 409 (88%) de 465 – los planes de acción no indican la existencia de ningún 
objetivo sustantivo mayor; ellos simplemente son enunciados de actividades, tales como “…para establecer 
cooperación interministerial”; sin referencia alguna al “porqué” o “para qué”. En algunos casos existe una nota 
general en el sentido de “…para mejorar la aplicación de las convenciones de Río”. De las 56 acciones CD 
propuestas, solamente 15 especifican una vinculación causal y una cuestión u objetivo específico 
medioambiental, mientras que 41 se refieren solamente a un tema medioambiental amplio, tal como “daño al 
hábitat” o “uso sustentable de la biodiversidad”.  

 
Tabla 2: Propuestas de Acción de Desarrollo de Capacidades Apuntando a los Objetivos Sustantivos 

Número de Acciones CD Total Área Sustantiva apuntada 

  Ninguno 
Bio-

diversidad 
Cambio 
climático 

Degradación 
de suelos 

Múltiple/   
Interdisciplinarias 

 465 409 20 8 22 6 
 
Algunos de los 20 planes no incluyen referencias adicionales a cuestiones medioambientales nacionales o 
mundiales que habían sido identificadas, empero estas referencias no especifican la conexión lógica o causal con 
las acciones propuestas de capacidades. Existen algunas pocas excepciones en las cuales los planes de acción 
fueron desarrollados aptamente  en la revisión de las cuestiones medioambientales del país conducido a través 
de la NCSA. Un ejemplo de mejora práctica se encuentra presentado en las Notas de Caso más adelante.  
 
La tabla 3 ofrece un resumen del conjunto completo de cuestiones medioambientales especificadas en los 20 
planes de acción, incluyendo aquellas que están o no vinculadas con una acción de capacidades propuestas. En 
total hubo 151 referencias a cuestiones medioambientales en los 20 planes. En la Tabla 3, éstas han sido 
agrupadas dentro de una serie de 23 clases, las cuales pueden ser relacionadas a una o más áreas focales FMAM o 
MEAs (Acuerdos Medioambientales Multilaterales). Se utiliza una terminología imprecisa en muchos de los planes 
de acción; los ejemplos incluyen “vulnerabilidad al cambio climático” y “conservación de la biodiversidad”. De los 
20 planes de acción, 4 no vinculan ninguna de las propuestas de CD con una cuestión sustantiva 
medioambiental, mientras que otras 8 solamente realizan 1 ó 2 conexiones explícitas.  
 
Parece que existen dos razones principales del porqué tan pocas de las acciones propuestas se encuentran 
vinculadas a una cuestión medioambiental específica: una es simplemente que muchos de los planes de acción 
han sido creados de tal manera aún cuando las cuestiones medioambientales prioritarias habían sido 
diagnosticadas durante el curso de la NCSA, y las acciones CD para tratarlas habían sido determinadas, y la 
conexión lógica entre las dos no se mantuvo o no se registró dentro del plan de acción. Un mayor análisis de los 
resultados de la NCSA confirma que muchos habían concluido un análisis integral anterior de las cuestiones 
medioambientales para que el país las abordara; este era el propósito pretendido de la etapa temática de 
evaluación NCSA. Lamentablemente, la estructura utilizada para el plan de acción final no proveyó un lugar para 
registrar los objetivos sustantivos mayores de las acciones CD propuestas, dejando una brecha entre las acciones 
y objetivos propuestos de desarrollo de capacidades que las acciones pretenden lograr. 
 
El análisis de planes de acción concluidos indica también que la mayoría de NCSAs limitaron su enfoque a 
cuestiones interdisciplinarias (cross-cutting) identificadas durante el curso del análisis interdisciplinario. En estos 
casos, los resultados de las evaluaciones temáticas no han sido avanzados hacia los planes de acción. Esto se da a 
pesar de la asesoría por parte del FMAM para que los países evalúen sus necesidades de capacidad en cada una 
de las áreas temáticas (focales) así como las cuestiones interdisciplinarias. Adicionalmente, en muchos de estos 
casos, solamente se identificaron la capacidad interdisciplinaria o las cuestiones operativas, resultando 
nuevamente en planes de acción no vinculados a cuestiones u objetivos medioambientales más altos. A fin de 
establecer una estrategia integral de acciones de desarrollo de capacidades para la gestión medioambiental 
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mundial, estos países tendrían que volver a abordar los resultados sustantivos de sus evaluaciones temáticas e 
incorporar sus conclusiones dentro de los planes de acción. Para mayor discusión acerca de los objetivos y 
sinergias interdisciplinarias refiérase al documento de Lecciones Emergentes.  
 
La otra razón aparente para que muchas de las acciones propuestas no se encuentren vinculadas con cualquier 
cuestión u objetivo medioambiental, es que algunos de los equipos NCSA consideraron que éste no era el 
propósito de la NCSA, sino más bien que la NCSA existía para identificar las necesidades de capacidades a fin de 
fortalecer la aplicación de los MEAs a las cuales pertenecía el país. Esta cuestión es abordada en mayor detalle en 
el informe de Lecciones Emergentes, página 10.3  
 
 
Tabla 3: Cuestiones u Objetivos Medioambientales especificados en los Informes Finales NCSA y los Planes de Acción 
 

Cuestión Medioambiental / País  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T   

Uso del suelo   ����                    ����                  ����    ����    9 4 

Gestión sustentable del suelo           ����      ����      ����    ����              ����          10 5 

Contaminación del suelo                                       ����    4 1 

Pérdida del suelo           ����                          ����      ����    11 3 

Gestión de Pastizales             ����                              2 1 

Agro-biodiversidad ����          ����                                  6 2 

Deforestación         ����              ����                    ����    7 3 

Daños al hábitat                                         4 0 

Uso sustentable       ����        ����    ����        ����                ����    ����    ����    12 7 

Conservación de la 
Biodiversidad  ����        ����        ����    ����        ����            ����      ����    ����    ����    16 9 

Especies en peligro         ����              ����                      10 2 

Especies invasivas exóticas        ����        ����        ����    ����              ����          7 5 

Bioseguridad             ����                        ����        5 2 

Acceso y Reparto de Beneficios                                   ����        5 1 

Contaminación del agua                                         2 0 

Erosión de la costa                                         2 0 

Gestión de la costa                                         3 0 

Pesca No Sustentable     ����                                      3 1 

Conservación de Pantanos     ����                    ����                    4 2 

Recursos de agua fresca       ����                                  ����    9 2 

Vulnerabilidad a CC       ����        ����                              4 2 

Aumento del Nivel del Mar                                         3 0 

Reducción de GEI   ����              ����        ����            ����            13 4 

 3 7 10 9 5 3 17 10 14 11 8 7 5 5 4 9 4 7 5 8 151  

 2 2 2 5 3 2 6 4 0 2 8 1 0 0 0 2 2 5 3 7  56 

                       

 

      = Cuestión Medioambiental Identificada 

 ����     = Cuestión Medioambiental vinculada a una acción propuesta de capacidades 

                                                                    
 
3 El asesoramiento acerca de la meta de la NCSA ha utilizado los términos “para fortalecer la gestión medioambiental mundial” y para 
“fortalecer la aplicación de los MEAs ", de forma intercambiable. Subsiguientemente, la mayoría (alrededor del 75%) de las NCSAs revisadas 
hasta la fecha se han inclinado hacia la adopción del objetivo limitado de fortalecer las capacidades hacia la aplicación de los MEAs. Un plan 
de acción podría proponer, por ejemplo, fortalecer la coordinación entre agencias, o investigación, empero solamente debido a que estas 
capacidades son consideradas necesarias para “cumplir con un MEA". Las NCSAs no han considerado o no han registrado las razones posibles 
sustantivas para fortalecer la aplicación de un MEA – esto es, ‘para qué sirve una capacidad’ – y no han relacionado la acción propuesta de 
desarrollo de capacidades a ninguna de las cuestiones medioambientales prioritarias del país. 
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Anexo 1: Notas de Caso de los Informes de Revisión NCSA 
 
Notas de Caso sobre los Planes de Acción NCSA 
Caso [16]: El proceso de la NCSA ha sido ejemplar en términos de la “evaluación de la situación” (stocktake) acerca de las 

condiciones medioambientales y la revisión de convenciones, con una gran diversidad de documentos, estrategias y 
proyectos nacionales tomados en consideración. Cada una de las revisiones temáticas son altamente detalladas e 
informativas, empezando con una clara explicación y análisis del contexto temático medioambiental, produciendo un 
capítulo titulado ‘perfil nacional’ para cada una de las áreas temáticas, conteniendo explicaciones de qué es de significados 
nacional y mundial. Lamentablemente, el análisis minucioso e integral de las cuestiones medioambientales contenido en los 
primeros capítulos de las Revisiones Temáticas no es avanzado por una ruta lógica hacia un conjunto de cuestiones u 
objetivos medioambientales prioritarios para cada área temática. Los documentos más bien se dirigen hacia una revisión de 
las principales provisiones de las convenciones y compromisos nacionales de ellas. Solamente estos resultados posteriores 
son utilizados para definir la lista de acciones prioritarias de capacidades. El proceso de priorización se torna enfocado 
estrechamente hacia la convención, dirigido hacia acciones de ‘cumplimiento’ en lugar de cuestiones medioambientales...El 
enfoque solamente en prioridades relacionadas con la convención, significa que existe un insuficiente análisis de las 
prioridades temáticas, de área focal y medioambiental. La lección es que la orientación dada a los países no hizo lo 
suficiente como para resaltar la importancia de identificar las prioridades medioambientales a una etapa temprana en el 
proceso y de relacionar la evaluación de las necesidades de capacidades a estos objetivos sustantivos.  

Caso [13]: Las cuestiones y objetivos medioambientales del país son revisados solamente en general, principalmente mediante 
referencia al Plan de Acción Medioambiental Nacional. Sin embargo, las necesidades de capacidad para abordar estas 
cuestiones no son analizadas y los objetivos medioambientales no forman la base del Plan de Acción.  

Caso [4]: No existe una revisión de las cuestiones medioambientales a las que se enfrenta el país, de modo que no existe un 
contexto dentro del cual comprender a la NCSA. Irónicamente, la propuesta inicial de proyecto NCSA incluye información 
útil acerca de la biodiversidad importante nacional y mundialmente, y de su vulnerabilidad a peligros naturales asociados 
con el cambio climático, empero esto no es mencionado o avanzado en cualquiera de los resultados subsiguientes de la 
NCSA. En esta NCSA, las evaluaciones existentes y los planes (EAs) fueron utilizados, pero lamentablemente estos también 
se enfocaron principalmente en las cuestiones en lugar de los objetivos medioambientales sustantivos.  

Caso [18]: Existe una análisis detallado de causa raíz de la amenaza a la biodiversidad forestal proveniente de la deforestación 
(causada por el crecimiento de la población y del desarrollo económico; extracción de maderas y de madera para leña; 
prácticas pobres de agricultura; minería; incendios de arbustos; pastoreo; cacería no regulada; legislación débil; falta de 
reconocimiento del conocimiento indígena y de sus derechos de propiedad). Sin embargo ninguna de estas cuestiones está 
reflejada en el plan final de acción NCSA. 

Caso: Mejores prácticas en la evaluación de las necesidades de capacidad para una gestión mejorada del medio 
ambiente:  

La NCSA se encuentra fuertemente vinculada con las prioridades medioambientales del país. Se presentan datos sobre los 
indicadores medioambientales nacionales claves al inicio. El equipo NCSA resumió las cuestiones medioambientales claves 
a las que se enfrenta el país en cada una de las áreas temáticas e identificó las prioridades nacionales y las necesidades de 
fortalecimiento de capacidad sobre la base de la revisión de la serie de informes EA y documentos nacionales principales de 
planificación del desarrollo, incluyendo a la Estrategia Medioambiental Nacional, la Estrategia de Desarrollo Nacional, el Plan 
de Desarrollo del Turismo, El Sector del Azúcar y Planes Estratégicos fuera del Sector del Azúcar, El Plan de Gestión 
Integrado de la Zona Costera; y los informes de país a la reunión del 2005 del WSSD y SIDS. […] El informe final NCSA provee 
un resumen excelente de estas cuestiones BD, LD y CC, y presenta una Matriz de Prioridades NCSA que especifica 
prioridades mayores, resultados potenciales e indicadores de desempeño.  

 
 
 

 




