Hora de un cambio
transformador:
El papel del FMAM

Enunciado de visión de la Dra. Naoko Ishii,

directora ejecutiva y presidenta del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
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Se requieren soluciones más
audaces e imaginativas para hacer
frente a los desafíos que enfrenta
el medio ambiente mundial.
Como nueva Directora Ejecutiva y Presidenta
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), les ofrezco este enunciado de
mi visión como brújula que oriente las
actividades de cooperación del FMAM
en una senda que conduzca al logro de
mayores repercusiones, y a lo largo de los
próximos años actuaré de consuno con las
partes interesadas en la labor encaminada a
fortalecer los temas estratégicos clave que
considero esenciales para el éxito del FMAM.
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Metas

para el medio ambiente mundial
La próxima década plantea desafíos sin precedentes
en la historia de la humanidad. Ya hemos alcanzado o
superado la capacidad de absorción de varios ecosistemas
de la Tierra. Es probable que en los próximos diez años
700 millones de personas se agreguen a la población
mundial, que el número de consumidores de clase media
aumente en más de mil millones y que el crecimiento del
producto económico sea del 50%. Dadas esas presiones,
las estrategias económicas incrementales, por sí solas,
serán, simplemente, insuficientes. Esos cambios obligan
al FMAM a dotarse de medios que le permitan promover
un cambio transformador. Debemos alinearnos con
una visión de un mundo futuro en que 1) los ciudadanos
reconozcan la existencia de vínculos fundamentales entre
medio ambiente y desarrollo, y los Gobiernos implanten
el tema de las restricciones que afectan a los recursos
naturales en sus procesos de adopción de decisiones;
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2) se incorpore plenamente el valor del capital natural
en los procedimientos de adopción de decisiones y
medición del progreso logrado; 3) todos los actores clave
—las comunidades locales, los Gobiernos nacionales, el
sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y
los pueblos indígenas— reconozcan el papel que deben
cumplir en el hallazgo y la implementación de soluciones;
4) los tratados internacionales sobre el medio ambiente
sean eficaces, justos y puedan cumplir sus metas y
objetivos acordados, y 5) los recursos se movilicen
adecuadamente y se pongan en acción para la consecución
de programas que reflejen las lecciones aprendidas a partir
de éxitos y fracasos. Esa debe ser nuestra meta.

H o r a d e u n c a m b i o t r a n s f o r m a d o r : E l p a p e l d e l FMAM

Visión

referente al FMAM
El FMAM se encuentra en condiciones singularmente
favorables para respaldar la custodia de los bienes
ambientales comunes del planeta. En los últimos veinte
años la institución ha acumulado un invalorable acervo de
experiencia y conocimientos, ha fortalecido su cultura de
fomento de la innovación, ha robustecido y ampliado su red
de agencias y ha seguido gozando de legitimidad política

En u n ciad o de visió n d e l a D r a . Nao ko Ish ii

poniéndose al servicio de los convenios y las convenciones
multilaterales clave sobre el medio ambiente. Esas bases
proporcionan al FMAM influencia y capacidad sin paralelo
para asumir el papel de institución orientadora en la
búsqueda y aplicación de audaces soluciones a los desafíos
que afectan al medio ambiente mundial. Específicamente,
el FMAM puede cumplir las funciones siguientes:
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El FMAM es y debe seguir siendo
un campeón de los bienes comunes
de la humanidad
Nuestro mensaje primordial es que no existe una separación
entre desarrollo y medio ambiente, pues son codependientes.
Los ecosistemas saludables son esenciales para asegurar
la salud humana, los alimentos, la energía y el agua y, en
definitiva, un desarrollo sostenible. Es sorprendente, sin
embargo, que esas ideas aún no hayan sido plenamente
integradas y que su adopción siga siendo dificultada
por fuertes obstáculos en el proceso de adopción de
decisiones políticas. Es en ese contexto que el FMAM se
hace presente, asumiendo el papel de campeón de los
bienes comunes de la humanidad. La tragedia que estos
experimentaban había venido afectando a la cuenca del río
Danubio durante 150 años, hasta que el FMAM intervino
para dar marcha atrás al grave desorden ambiental que se
hacía sentir a lo largo de 2780 kilómetros y en 19 países,
muchos de los cuales habían formado parte del antiguo
bloque soviético. Fue preciso aplicar durante 15 años un
programa multifacético para que el Danubio se convirtiera
en un modelo de gestión integrada de una cuenca fluvial.
Más significativo aún es que con ello se creó una plataforma
común para una región en que imperaba la desconfianza,
y se ayudó a crear estabilidad política. Haré que el FMAM
utilice plenamente su poder de convocatoria para lograr
la participación de protagonistas clave y crear el contexto
apropiado para la adopción de decisiones acertadas que
permitan hacer frente a tendencias deletéreas y promover
un cambio duradero basado en la confianza mutua.
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El FMAM es y debe seguir siendo
una institución innovadora
El FMAM nació con la misión de respaldar innovaciones y
debe seguir promoviendo firmemente la innovación para
suscitar beneficios ambientales mundiales. Debe utilizar
sus recursos y su red para introducir innovaciones en
materia de diseño de programas y políticas que promuevan
su temprana adopción y la ampliación de su escala. Para
ser creíble, el FMAM debe siempre operar desde una
posición de excelencia técnica y experiencia de categoría
mundial. Es esencial que ocupe una posición de vanguardia
en materia de gestión del conocimiento como custodio
de los bienes ambientales mundiales.
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El FMAM es y debe seguir siendo
el asociado al que se acuda para
obtener beneficios ambientales
Su éxito dependerá de su capacidad de suscitar
asociaciones productivas, inspiradoras de confianza y
catalizadoras entre sus países miembros, el sector privado,
la sociedad civil, la comunidad científica y las agencias del
FMAM. Estas han venido proporcionando una corriente
sostenida de ideas innovadoras. El compromiso político de
los Gobiernos receptores se ha reforzado, y su capacidad se
ha fortalecido considerablemente. Subsiste, sin embargo,
un amplio margen para lograr mejoras. Debemos impedir
que dentro de la red del FMAM los costos de transacción
lleguen a un punto en que la institución deje de ser una
alternativa atractiva. Es hora de que los países receptores
exijan que sus asociados incrementen al máximo el valor de
su participación, ensayen potenciales sinergias y promuevan
la generación de múltiples beneficios, labor que contará con
el respaldo del FMAM.
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El FMAM es y debe seguir
siendo un agente catalizador
en la arquitectura en evolución
del financiamiento ambiental
Para suscitar un cambio transformador en el medio
ambiente mundial, el sector público y el sector privado
deben identificar nuevas vías para trabajar de consuno.
El FMAM puede ser un agente catalizador absorbiendo
el riesgo que enfrentan las empresas cuando operan en
mercados nuevos e innovadores, como el del carbono. Puede
ayudar a las industrias a comenzar a obtener proporciones
crecientes de los productos básicos que necesitan de
productores certificados. En virtud de uno de esos proyectos
se ha duplicado la oferta certificada de cacao disponible
para los sectores de producción de alimentos y chocolate, lo
que a la vez proporciona considerable rentabilidad financiera
a productores de las comunidades locales. Mediante el
aumento de la participación con el sector privado, el FMAM
puede respaldar enfoques innovadores y cumplir un papel
catalizador en materia de financiamiento ambiental. La
arquitectura del financiamiento para el clima, en especial,
está evolucionando rápidamente al establecerse el Fondo
Verde para el Clima. La comunidad internacional necesita
una gama continua de alternativas para la identificación
de tecnologías pertinentes, ponerlas a prueba y demostrar
su eficacia mediante inversiones en gran escala. Dentro de
este espectro de alternativas, el FMAM puede cumplir un
papel fundamental en la etapa inicial de transferencia de
tecnología, y es necesario que procure atraer a potenciales
nuevos asociados que estén en condiciones de agregar valor
a países receptores.
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Principios
en acción

Para ganar la confianza necesaria, y así mantener una
posición de vanguardia en la protección del medio
ambiente mundial, el FMAM debe respetar principios
diseñados para crear confianza y lograr resultados. En
consecuencia, me comprometo a orientar al FMAM en
el contexto de un conjunto de principios teniendo en
cuenta esos objetivos.

Orientación colectiva
y comunicación eficaz
Para que el FMAM pueda cumplir un papel orientador en
la labor encaminada a suscitar un cambio transformador
es esencial que dé a conocer continua y eficazmente su
visión, su estrategia y su labor. Debemos fortalecer las
coaliciones existentes en el seno de la red de asociados
del FMAM, y consolidar una relación de confianza con
las convenciones ambientales multilaterales a las que el
FMAM presta servicios. Para apalancar financiamiento e
ideas es preciso establecer sólidas asociaciones, pero estas
deben justificarse, en todos los casos, por el impacto que
produzcan sobre el terreno.

Fomento de la identificación
de los países con sus programas
Creo firmemente que esa identificación es una de las claves
del éxito, por lo cual promoveré y mejoraré aún más los
programas orientados por países a fin de que el FMAM
ayude a hacer de los desafíos ambientales un tema medular
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en los planes de desarrollo, explore posibles sinergias y
aumente la escala de los éxitos alcanzados. Debemos
lograr que las enseñanzas se asimilen y los distintos países
las compartan.

Atención firmemente centrada
en el logro de resultados
El FMAM debería ser conocido por su cultura
profundamente arraigada en el logro de resultados, y ya se
están realizando importantes iniciativas. Ahora debemos
intensificar los esfuerzos tendientes a convencer a las partes
de que invertir en el FMAM optimiza los recursos cuando se
trata de proteger los bienes mundiales comunes. Junto con
el Consejo del FMAM, evaluaré en forma más estrecha los
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resultados e impactos logrados por la institución en cuanto
a consecución de beneficios ambientales mundiales.

Una estructura pequeña
y eficiente
Una estructura eficaz y un claro conocimiento de los objetivos son requisitos esenciales para atender las necesidades
de todos los países miembros. Haré que la Secretaría del
FMAM siga siendo pequeña y al mismo tiempo eficiente.
Debemos fortalecer nuestro marco de gestión basada en
los resultados y nuestra iniciativa de gestión de los conocimientos en un contexto en que el FMAM siga aumentando
la escala de los proyectos y programas ambientales y dando
sostenibilidad a sus impactos.
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FMAM 2020
y etapas ulteriores

Creo que el FMAM se halla en condiciones singularmente
favorables para canalizar el cambio transformador necesario
para dar marcha atrás a las preocupantes tendencias
reinantes en el medio ambiente mundial. No obstante,
la protección de los bienes comunes mundiales, que es
un mandato primordial del FMAM, no siempre es una
prioridad crítica en la política internacional. Además, la
proliferación de fondos está haciendo más complejo el
panorama financiero internacional. Las presiones fiscales
que enfrentan los países desarrollados persistirán en el
futuro previsible. Si bien el FMAM ha producido resultados
satisfactorios en el pasado, esas presiones hacen que sea
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tanto más importante que el FMAM establezca una clara
senda para avanzar, tanto en la venidera sexta reposición
de sus recursos como en lo que atañe a FMAM 2020 y
ulteriormente. Para poner al FMAM en condiciones de
cumplir su singular papel en este contexto de desafíos, he
iniciado un proceso tendiente a elaborar una estrategia
a largo plazo para la institución. Mi esperanza es que la
estrategia para FMAM 2020 sea una fuente de inspiración
y presente un marco coherente sobre la manera en que el
FMAM puede dar respaldo a nuestros países miembros
y asociados para alcanzar la meta común de un planeta
sostenible.
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FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL
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