
 

1 
 

 

  

Reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Taller de 

Circunscripción Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente – FMAM  

 

América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay) 

Asunción, Paraguay, 13 de abril de 2015  

 

 

Informe de actividad  OSC 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en las actividades del Taller de Circunscripción 

Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente – FMAM, América del Sur (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay), realizado en Paraguay en 

abril de 1015, nos hemos reunido en una Jornada de Trabajo para revisar, reflexionar y 

proponer nuevas estrategias y actividades para fortalecer la Red GEF-OSC (en adelante ‘RED’) 

en nuestra región.     

Una primera reflexión que encuadra nuestra revisión de los alcances y situación actual de la 

RED, es que el contexto actual no es el mismo que hace 20 años cuando esta se constituyó. 

Tampoco lo son las problemáticas ni el rol de los actores. Reconocemos que mucho se ha 

logrado en la comprensión y acciones para un manejo más eficaz frente a la degradación del 

medio ambiente, no obstante, el desafío es cada vez mayor y urgente, y requiere el 

compromiso de la sociedad en su conjunto, donde las OSC tenemos un rol clave a desempeñar. 

La estrategia del GEF2020 coloca el énfasis en un enfoque holístico, anticipatorio, integral, 

sistémico y reflexivo. Esto se ve reflejado en el acento puesto a intervenir en el nivel de los 

factores sistémicos subyacentes a la degradación ambiental así como a desarrollar actividades e 

implementaciones integrales. También reconoce la necesidad de trabajar articuladamente con 

todos los actores sociales, públicos y privados, académicos y sociedad civil.  
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Los gobiernos nacionales asignan las prioridades de acuerdo a sus estrategias y políticas 

públicas, y los Puntos Focales Operativos y Políticos a nivel país del GEF son el nivel de 

definición nacional de las iniciativas a realizar. Sin embargo, el gobierno de la sustentabilidad 

requiere de un tipo de gobernanza interactiva, que convoca a un amplio y heterogéneo 

conjunto de actores con diferentes objetivos y propósitos (actores políticos, institucionales, 

organizaciones corporativas, académicas, sociedad civil).  Es el conjunto de la sociedad quien 

puede y debe asumir las responsabilidades.  

Las OSC estamos muy próximas a la gente, los problemas y las especificidades locales. 

Hablamos su ‘lenguaje’ y tenemos marcos de coincidencia de intereses. También tenemos 

‘memoria’ y nuestra vinculación con las problemáticas es continua y directa, más allá de los 

periodos de gobierno con sus agendas y actores políticos.  

Las OSC estamos articuladas en redes de redes, que conectan los niveles locales, nacionales, 

regionales y globales; somos dinámicas, flexibles y horizontales y podemos complementar lo 

que otros actores están realizando (Organizaciones Civiles Internacionales, sector privado, 

gobierno), aportando nuestro ’saber hacer’ y enfocadas en el interés amplio de la sociedad civil.  

Las OSC también desempeñamos un rol muy importante a nivel de la formación, difusión y 

sensibilización en la sociedad a modo de contribuir en transformar pautas nocivas para el 

medioambiente y la sustentabilidad, así como ayudar a extender y hacer visibles muchas otras 

que son armónicas con el ecosistema y que solo la proximidad espacial, cultural y de formas, 

nos ponen en el mejor lugar para identificarlas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

DE LAS DINÁMICAS DE TRABAJO 
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PROPONEMOS Y ACORDAMOS 

Las OSC reconocemos que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir en la 

gobernanza de la sustentabilidad y de colaborar complementando iniciativas junto a otros 

actores y generando acciones eficaces propias para la mejora del medioambiente a nivel local, 

regional y global.   

Para ello la RED de América del Sur nos proponemos potenciarnos como ‘sistema de redes’ 

que conecten lo local - nacional  (coordinado por los Puntos Focales Nacionales de la Red GEF-

OSC hacia niveles regionales (Puntos Focales Regionales) y global (Punto Focal Central). Se 

busca articular y reconocer las especificidades locales con las problemáticas compartidas 

globales.   

 Punto Focal Nacional 

Es así que hemos designado un Punto Focal por cada país quien  promoverá la participación de 

las OSC locales y nacionales, ya sea como miembros o no de la RED. Todas las OSC  tienen igual 

valor y representatividad más allá de su rol dentro de la RED. Se postulan: Paraguay, Alberto 

Yanosky; Perú, Karina Pinasco; Ecuador, Adriana Arellano; Colombia, Elsa Matilde Escobar; 

Bolivia, Merieke Arts;  Argentina, Ricardo Delfino; Uruguay, Lydia Garrido; Brasil, Alberto 

Palombo. 

 Plataforma de Comunicación 

Se trabajará sobre una Plataforma de Comunicación, tanto como canal para mejorar la 

comunicación a la interna de la RED como para informar, difundir y transparentar entre otros 

actores las acciones,  experiencias y proyectos GEF. También como canal para hacer  ‘subir’ 

conocimientos e información desde la sociedad civil  

 Relevamiento de OSC 

Se realizará un relevamiento de OSC, de capacidades y competencias locales y nacionales  

para su puesta en valor ya que se cuenta con organizaciones con amplia experiencia. 

 Estrategia de trabajo y Agenda 

Se busca estructurar una estrategia de trabajo consultada e inclusiva a todos los niveles (Local- 

Nacional-Regional- Global), con agenda común para acciones coordinadas a nivel de la RED. 

Para ello avanzaremos en encontrar modos de interacción y definición de actividades para 
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realizar de manera coordinada y en conjunto. Además, compartiremos las agendas nacionales a 

modo de difundir experiencias y generar sinergias.  

 Espacios de articulación  

Es necesario contar con espacios para la articulación y coordinación entre los diversos 

stakeholders, y en particular, las OSC buscamos incentivar un trabajo en alianza con las 

instituciones de gobierno responsables de las áreas focales GEF en relación a los objetivos 

prioritarios país. De encontrarse alguno no previsto en las políticas nacionales, se harán los 

planteos con las fundamentaciones científicas y técnicas correspondientes para su 

consideración. Se considera importante participar de manera conjunta en el informe regional 

del estado de la región de Sudamérica, así como de cada país ante las metas globales de las 

convenciones internacionales.  

 Mayor participación activa 

Se procurarán las vías para la concurrencia de varios representantes de las OSC por país para 

participar en Foros, Asamblea,  Talleres y otras reuniones de la institucionalidad GEF, así como 

se solicita a los PFO y Agencias implementadoras espacios de articulación para acciones que 

generen sinergias y complementariedades.   

De esta manera se busca la participación activa de las OSC en las agendas globales y 

nacionales. Se valora que se encuentren las vías para vincular a la sociedad civil en el ciclo de 

proyectos del GEF 

 Dimensión social y de anticipación 

Se incentivará que las ciencias sociales y humanas tengan mayor presencia en los estudios y 

proyectos medioambientales. Del mismo modo, los enfoques de anticipación y usos del futuro, 

dimensiones claves para cualquier temática de sustentabilidad.  

Es prioritario trabajar para aumentar la resiliencia social además de la ecológica. Tener en 

cuenta el ecosistema humano y sus capacidades resilientes requiere de capacitación y 

competencias específicas.  

 Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Transversales 

A modo de ir implementando y reforzando todo lo anterior, trabajaremos en un proyecto de 

fortalecimiento de las capacidades transversales de las OSC que busque generar sinergias 

positivas para la RED, para la sociedad y el desarrollo sustentable.   
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AGENDA 

Reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Taller de 

Circunscripción Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente – FMAM.  

America del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay) 

Lugar: Bourbon Asunción Convention Hotel – Avenida Sudamericana, 3104   
Fecha: 13 de abril de 2015  

PARAGUAY 

8:30 Registro de asistentes 

9:00 – 10:00  Bienvenida e Introducción a la Reunión.  Dr. María Leichner FUNDACION ECOS 

Uruguay. Punto Focal para America del Sur de la Red OSC-FMAM 

 

Ronda de presentación de los asistentes. Breve introducción sobre su experiencia 

en el FMAM y/o en sus temáticas de interés 

 

Palabras de Bienvenida y el Marco del Taller de Circunscripción Ampliada. 

(TCA)  

             William Elhers | Secretariado FMAM 

              

 

10:00- 11:00 Sesión 1 

 
GEF6 y la participación de la Sociedad Civil en América del Sur. María Leichner 
(15 min) 
 
Presentación de la agenda y dinámicas de trabajo. Lydia Garrido Luzardo 
FLACSO Uruguay, Laboratorio de Futuros. Facilitadora del proceso. (5 min) 
 
Temas prioritarios de FMAM y la Sociedad Civil de Sudamérica. Es posible una 

agenda regional?  I 

Presentación a cargo de los  participantes.   

 (5-10 min por participante) (estimado 45 min) 

 

11.00- 11: 15 Mate Break 
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11.15 –12. 00 Sesión 2 

Desafío  actual y expectativas de Sudamérica. María Leichner (5 min) 
 
Dinámica participativa de diagnóstico.  Trabajo en grupos. Presentación de 
síntesis en plenaria. Equipo de Facilitación  

Preguntas disparadoras: ¿Qué problemas vemos para un efectivo y eficiente 
involucramiento de las OSC hacia la Red GEF? ¿Qué oportunidades y posibilidades? 
¿Qué esperamos de la Red GEF-OSC?  

12.00 – 13. 00 Sesión 3 

Diálogo sobre experiencias de las OSC en América del Sur 

Dinámica de intercambio de experiencias inspiradoras. Tópicos afirmativos.. 

Presentación en Plenario. Equipo de Facilitación 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 14.30 Sesión 4 

GEF 2020 y Plan Estratégico 2014-2018. Énfasis en relación a las OSC y el 
nuevo enfoque explícitamente sistémico y holístico basado en los drivers de la 
degradación ambiental.  

Pensando las perspectivas y el desarrollo con visión de futuro y foco en la 

gobernanza de la  sustentabilidad. Lydia Garrido Luzardo 

 

14:30- 16:00 Sesión 5 

Construyendo una agenda desde las OSCs y el FMAM en América del Sur con 

Visión de Futuro. Parte 1  

De los Tópicos afirmativos a Preguntas positivas sobre tres acciones principales. 

¿Cómo llevarlo a la práctica? Dinámica de World Café. Equipo de Facilitación  

Identificación de prioridades y avenidas para mejorar la participación de la sociedad 

civil con los instrumentos del GEF y de la Red de OSCs. Luego serán sugeridas a los 

delegados en la integración de las carteras nacionales y regionales del GEF 6  

Las temáticas emergerán de las dinámicas de trabajo. Algunas posibles:    

1. Desde la Red de las OSCs. 

2. Programa de las Pequeñas Donaciones (SGP) 

3. Carteras Nacionales del FMAM 

4. Plataformas de información y capacitación 

5. Observatorios de la sociedad civil y su integración regional 

Coffee Break  
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16.30 –18.00 

 

Sesión 6 

Construyendo una agenda desde las OSCs y el FMAM en América del Sur con 

Visión de Futuro. Parte 2  

Trabajo en grupos sobre posibles proyectos  

Presentación en Plenario de las Propuestas y avances sobre una Agenda propositiva 

y proyectos concretos.   

Resumen y conclusiones.  Redacción de acuerdos y preguntas que serán 

presentadas en la sesión del Taller de Circunscripción Ampliada. 

18.00 Cierre de la reunión. 

 


