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Estimadas y estimados representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil, miembros del Consejo, colegas y amigos, buenos días.  

 

Es para mí una gran satisfacción saludarlos a todos en esta reunión del 

Consejo, la primera para mí como Directora Ejecutiva recientemente 

elegida.  

 

Cuando en la reunión del Consejo en junio tuve el honor de ser elegida y se 

me dio ocasión de pronunciar unas palabras, expresé mi convicción de que el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial es una institución única con 

capacidad para hacer que las cosas cambien realmente. Uno de los activos 

que equipan esa capacidad del Fondo es su red de asociados.  

 

Durante mis primeros 100 días, me he reunido con varias partes interesadas, 

y en particular con los líderes de organizaciones de la sociedad civil y de los 

pueblos indígenas. La Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad, me proporcionó la 

oportunidad de presentarme ante algunos de ustedes. También he tenido 

varias ocasiones de comprobar los buenos resultados que produce sobre el 



 3 CEO speech at the  
 

terreno el Fondo para el Medio Ambiente Mundial con la ayuda de su 

potencial de trabajo en red con asociados. Una de mis primeras visitas de 

proyecto me llevó a varias aldeas de Kenya, habitadas por grupos étnicos 

distintos, los masai y los kikuyu. Había un conflicto en torno al agua. El 

Programa de Pequeñas Donaciones respaldado por el Fondo sirvió para 

aunar a las comunidades y a sus jóvenes. En India, con motivo de la 

Conferencia de las Partes celebrada en Hyderabad, el proyecto 

EcoDevelopment, respaldado por el Fondo, que no solo ha protegido a los 

tigres sino que ha supuesto ingresos regulares para las comunidades locales, 

fue galardonado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y el Gobierno de India. El mes pasado, durante las Reuniones Anuales del 

Grupo del Banco Mundial en Japón, conversé con ministros de pequeños 

estados insulares y participé en el diálogo sobre gestión de riesgos de 

desastres naturales. Me entusiasma el creciente reconocimiento del valor de 

las estrategias para la adaptación, tal como ha sido respaldadas en el 

Programa de Base Comunitaria para la Adaptación, que ha sido financiado 

por el Fondo. Este programa ha ayudado a las comunidades menos dotadas 

de medios en 10 países distintos a adaptarse y enfrentarse a los efectos del 

cambio climático a través de la participación de organizaciones no 

gubernamentales locales y de redes de voluntarios. La clave del éxito de la 
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respuesta para la adaptación reside en el compromiso de las comunidades, 

pues ecosistemas y comunidades refuerzan recíprocamente su capacidad de 

resistencia frente a los impactos del cambio climático.  

 

Me resultó muy estimulante la Conferencia de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre Río +20), donde 

presencié el surgimiento de innumerables coaliciones locales de la voluntad 

de Gobiernos afines, municipios, empresas grandes y pequeñas, 

comunidades y organizaciones de la sociedad civil internacionales y locales. 

Me apasionó reunirme con el sector privado de pequeño tamaño que, con su 

participación en la Rainforest Alliance, estaba generando resultados 

positivos para las comunidades locales. 

 

Mi admiración por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha ido en 

aumento durante mis primeros 100 días con esas experiencias, pero también 

he llegado a ser claramente consciente del desafío que supone ubicar 

estratégicamente al Fondo en este mundo en evolución.  

El medio ambiente mundial está en crisis. Algunos de nuestros ecosistemas 

indispensables ya han excedido su capacidad de carga. Hemos sobrepasado 

algunos de los límites de seguridad del planeta. Con esta presión, la mejora 
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gradual de la gestión del medio ambiente global no será suficiente. Más 

bien, necesitamos con urgencia un cambio transformador.  

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial se encuentra en una coyuntura 

crítica. Si dentro de 10 años queremos enorgullecernos de él, tenemos que 

abordar sin rodeos el desafío de cómo revertir esta preocupante tendencia en 

el medio ambiente mundial. En este sentido, para quienes formamos la 

familia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, es de crucial 

importancia articular una visión y una estrategia a largo plazo para el Fondo. 

He denominado FMAM-2020 a ese esfuerzo de desarrollar una estrategia a 

largo plazo, que tratará de dar respuesta a una variedad de preguntas clave 

para el futuro del Fondo. Planteará si son posibles unos cambios más 

audaces y amplios en la forma en que gestionamos el medio ambiente 

mundial. Planteará cuál es la función singular que esta institución puede 

desempeñar como catalizadora de este cambio transformador. ¿Cómo puede 

el Fondo desempeñar una función cada vez más sólida como paladín del 

bien común mundial? ¿Cuál es el mejor modo en que el Fondo puede apoyar 

la innovación para la obtención de beneficios en el medio ambiente global?  
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En esta reunión del Consejo tendremos algunos debates sobre el FMAM-

2020. Creo que este proceso se beneficiará de las aportaciones de diversos 

sectores del planeta, incluidas las de las organizaciones de la sociedad civil. 

A este grupo, y en esta ocasión, me gustaría preguntar qué función podría 

desempeñar como catalizador del cambio transformador, en la búsqueda de 

soluciones y en su aplicación.  

 

Permítanme referirme a algunas cuestiones que tengo en mente en relación 

con este grupo. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial presta apoyo a 

varios Programas de Pequeñas Donaciones en los que participan 

organizaciones de la sociedad civil. Todos han desarrollado formas 

innovadoras de abordar desafíos medioambientales, casi como incubadoras 

de nuevas ideas, produciendo resultados concretos sobre el terreno. En 

Gambia, el proyecto respaldado por el Fondo destinado a la gestión 

sostenible del ecosistema de manglar del Parque Nacional Tanbi fue 

galardonado con el Premio Ecuatorial 2012 por el uso innovador de métodos 

alternativos de recolección de ostras y el establecimiento de mecanismos de 

microcrédito. La cuestión es cómo podemos reproducir y ampliar esos 

resultados.  
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Las amenazas medioambientales no conocen fronteras ni límites costeros. 

Ese es el motivo de mi especial interés en proyectos que produzcan 

beneficios por encima de las fronteras nacionales. En la Conferencia de las 

Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad, 

tuve el honor de hacer entrega del Premio Política de Futuro al proyecto 

ejecutado en el Parque Marino Nacional y Patrimonio de la Humanidad de 

los Arrecifes de Tubbataha, en Filipinas. También este proyecto de tamaño 

mediano ha recibido el reconocimiento a su carácter innovador y a su firme 

asociación con las organizaciones de la sociedad civil. El proyecto ha 

establecido políticas innovadoras que han puesto fin a prácticas pesqueras 

ilegales y al desarrollo turístico no sostenible. Estoy especialmente 

interesada en la aplicación con éxito de enfoques innovadores en un área 

geográfica extensa. Este es el tipo de impacto y alcance que me gustaría ver 

en los programas y proyectos que respaldamos. 

 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha apoyado a organizaciones 

indígenas en Brasil en el curso de un proyecto ordinario cuyo objetivo es la 

consolidación de las tierras indígenas como áreas protegidas. Estas tierras 

son un elemento crítico para la conservación de los ecosistemas forestales de 

Brasil y una parte integrante del Plan Nacional de Zonas Protegidas del país. 
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Habida cuenta de la importancia global de las selvas brasileñas, el trabajo al 

que estamos dando nuestro respaldo cuenta con el potencial para 

proporcionar beneficios para el medio ambiente mundial. Tenemos que 

trabajar más en este nivel y hacerlo de forma más sistemática e integrada. 

 

Aunque todos estos son valiosos ejemplos de la notable función que la 

sociedad civil desempeña en proyectos respaldados por el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, estoy interesada en saber más sobre los ámbitos 

en que las organizaciones de la sociedad civil podrían desempeñar una 

función clave en la búsqueda de soluciones, en conseguir impactos 

sostenibles en una escala significativa y en actuar como catalizadoras del 

cambio transformador para los desafíos del medio ambiente mundial. No 

considero que los recursos económicos sean las únicas limitaciones. En mi 

opinión, más bien, se trata de saber cuáles con los multiplicadores en la 

obtención de resultados. No cabe duda de que uno de ellos es la divulgación 

de prácticas óptimas. Pero también podríamos centrar nuestra atención en los 

sistemas, especialmente en las instituciones y políticas de las que 

disponemos, y en su remodelación para hacer frente a los retos de hoy y del 

mañana. 
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En esta coyuntura crítica, todas y todos debemos entender que tenemos una 

función que desempeñar. Estoy convencida de que la continuada 

colaboración entre el Fondo y las organizaciones de la sociedad civil puede 

ser un factor clave en esta tarea.  

 

En la reunión del Consejo de esta semana vamos a analizar cómo fortalecer 

la asociación del Fondo y cómo gestionar los recursos de forma prudente y 

efectiva.  

 

Estoy segura de que van ustedes a aportar ideas para enriquecer los debates 

de hoy, y espero que las que se compartan en esta plataforma se puedan 

incorporar al FMAM-2020.  

 

Deseo que sus debates resulten fructíferos y espero con interés sus resultados 

y recomendaciones.  

Muchas gracias por su atención. 
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