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Nuestra huella regional

92 proyectos
en curso

a lo largo de
32 países



Experiencia y alineación

Los enfoques del PNUMA y el FMAM 
están estrechamente alineados para 
lograr objetivos comunes:

• Lograr un cambio transformacional 
en cada uno de los sistemas que 
conducen a la degradación 
ambiental

• Creando oportunidades para 
múltiples beneficios ambientales y 
de desarrollo regionales y globales

• Aprovechar los MEAs, los 
Compromisos Globales y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para aumentar la ambición



Un enfoque compartido en la integración, la cohesión y la transformación

Nos estamos enfocando en:
• Enfoques integrados a 

través de áreas focales y 
jurisdicciones, y

• Coherencia entre 
políticas, programas e 
instituciones 
para generar resultados 
ambientales globales 
duraderos y 
de largo plazo
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Nuestras prioridades en la región

Finanzas a escala

• Aprovechamiento de 
los recursos del FMAM 

para desbloquear 
financiamiento a 

escala
• Demostrar 
financiamiento 

combinado para 
resultados positivos 

para la naturaleza y de 
descarbonización

Innovación

• Aprovechar la ventaja 
del PNUMA como líder 

en ciencia y política
• Brindar soluciones 

innovadoras en 
asociación con 

instituciones nacionales
• Mejora de los sistemas 

de información 
ambiental nacionales y 
regionales para la toma 

de decisiones 
informadas

Integración

• Abordar las 3 crisis 
planetarias a través de
enfoques integrados

• Transformación de sistemas 
para abordar múltiples 

impulsores de la 
degradación ambiental

• Entrega conjunta de 
compromisos con los MEAs



PNUMA LAC Temas de alto impacto

Resiliencia

• Centrarse en la 
adaptación basada 
en ecosistemas y la 
resiliencia urbana a 
través de 
soluciones basadas 
en la naturaleza, 
planificación 
espacial marina y 
desastres y 
conflictos.

• FMAM-GCF a través 
de CityAdapt

Finanzas climáticas

• Apoyo a las 
estrategias de 
descarbonización 
por parte de 
gobiernos y 
empresas

• Centrarse en la 
acción forestal y los 
mercados de 
carbono

• UNEP FI: más de 400 
bancos y 
aseguradoras con 
activos que superan 
los 100 billones de 
dólares EE.UU.

Plástica

• Apoyo al Comité 
Intergubernamental 
de Negociación sobre 
Plásticos (UNEA 
resolución 5/14 
UNEA 5.2)

• Estrategias y Planes 
de Acción Regionales 
y Subregionales 
sobre Residuos 
Sólidos, Basura 
Marina y Plásticos

Restauración de 
ecosistemas

• Aprovechar la agenda 
del ecosistema para 
apoyar la entrega de 
múltiples compromisos 
ambientales

• Foro de Ministros de 
ALC: Plan de Acción 
sobre Restauración de 
Ecosistemas

• Entrega de soluciones 
integradas en toda la 
región de LAC

• Co-liderar la Década de 
la ONU para la 
Restauración - con 140+ 
socios



políticas y coherencia de políticas

Foro de Ministros de Medio Ambiente 
de América Latina y el Caribe:

 Fortalecer el papel político del 
Foro de Ministros y aumentar 
las opciones de financiamiento 
para implementar sus 
decisiones.

 Aprovechar el Foro como un 
vehículo para que los Ministros 
mejoren la apropiación sobre la 
priorización de sus recursos del 
FMAM.

 Aprovechamiento del FMAM 
para apoyar la implementación 
de los compromisos 
establecidos en el Foro.

Promoción de la lógica de los 
ecosistemas compartidos a nivel político 
y normativo:

 Esfuerzos para abordar la 
degradación ambiental a través de 
una lógica de ecosistemas 
compartidos para lograr economías 
de escala.

 Elevar las mejores prácticas 
compartidas del ecosistema en la 
región.

 Aprovechar la cooperación con la 
Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) para 
apoyar una mayor colaboración 
subregional. 



políticas y coherencia de políticas

Gobernanza de los océanos :
 Aprovechar el FMAM para apoyar la 

entrega de enfoques innovadores a la 
región, específicamente en asociación 
con la Secretaría del Convenio de 
Cartagena.

 Desarrollo de enfoques innovadores 
necesarios para apoyar la 
implementación de estrategias 
regionales sobre prevención de la 
contaminación marina y conservación 
de la biodiversidad marina.

Coherencia de políticas :
 Promoción de comisiones parlamentarias 

multipartidistas para apoyar la aprobación de 
legislación que aborde los problemas 
ambientales.

 Inclusión de la biodiversidad y las soluciones 
basadas en la naturaleza en los marcos de 
financiación nacionales integrados.

 Promoción de la restauración de ecosistemas 
(Década de la Restauración de Ecosistemas) 
como una agenda que puede apoyar a los países 
en el cumplimiento de múltiples objetivos de 
políticas nacionales e internacionales.



Aspectos destacados proyectos globales

Programas de impacto FMAM-7

• Programa de Impacto de Paisajes 
Sostenibles de la Cuenca del 
Congo

• Programa global para apoyar a los países con 
el cambio a la movilidad eléctrica

• Bosques azules: encontrando soluciones 
costeras y marinas para cumplir con el Acuerdo 
de París

• INMS: Hacia el Establecimiento de un Sistema 
Internacional de Gestión de Nitrógeno

• Programa de Impacto de Ciudades 
Sostenibles (UrbanShift)

Programas emblemáticos mundiales 

• Oportunidades globales para el 
desarrollo a largo plazo del sector de la 
ASGM (planetGOLD)

• Implementación del desarrollo 
sostenible de bajo contenido químico y 
no químico en los pequeños estados 
insulares en desarrollo (ISLAS)



Nuestra oferta

• Un enfoque impulsado por el país 
para el diseño y la implementación 
de proyectos, adaptado al contexto 
local y las prioridades nacionales

• Centrarse en trabajar y desarrollar 
la capacidad de los socios 
ejecutores locales

• Amplia experiencia en todas las 
áreas focales del FMAM, lo que 
permite la máxima integración e 
impacto

• Único poder de convocatoria 
mundial y regional como la voz de 
las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente

Por qué
trabajar

con
PNUMA?

• 50 años de experiencia en 
llevar la ciencia ambiental a 
la política

• Modelos de diseño, gestión 
y evaluación de proyectos 
de mejores prácticas

• Agenda y presencia de 
promoción y comunicación 
a nivel mundial

• Sólida agenda de gestión 
del conocimiento con 
plataformas desarrolladas 
en todas las áreas focales



Nuestra invitación

• Cómo podemos ayudarlo a abordar problemas 
ambientales prioritarios a través de una 
programación integrada en todas las áreas focales 
y fondos fiduciarios del FMAM

• Desarrollo de proyectos bajo cualquiera de los PI 
del FMAM-8

• Desarrollo de otros proyectos integrados y 
multifocales

• Colaboración con otros organismos del FMAM 
para aprovechar las fortalezas y ventajas 
individuales

Comuníquese con nuestro equipo para 
analizar:

Océanos limpios y saludables

Islas Azules y Verdes

Soluciones circulares a la contaminación plástica

Amazonia, Congo y Biomas Forestales Críticos

Restauración de ecosistemas

Eliminación de productos químicos peligrosos de las 
cadenas de suministro

Desarrollo de infraestructura verde

Sistemas alimentarios

Acelerador positivo Net-Zero Nature

Ciudades Sostenibles

Conservación de la vida silvestre para el desarrollo

Eliminación de productos químicos peligrosos de las 
cadenas de suministro



Natalie Alem
natalie.alem@un.org

Asher Lessels
asher.lessels@un.org

Thais Narciso
thais.narciso@un.org

Juan Bello
juan.bello@un.org

Contáctenos:

Descubra nuestro trabajo y conozca al resto de nuestro equipo en www.unep.org/gef



Gracias

www.unep.org/gef
unep-gef@un.org
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