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Proyectos coherentes, sinérgicos e integrados 
 
1. Antecedentes e introducción 

En la actualidad, se reconoce que los impactos del cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, la 
degradación de la tierra y la desertificación constituyen los desafíos más grandes que ha debido enfrentar el mundo 
y representan una enorme amenaza a la vida sobre la Tierra. Estos factores no solo influyen unos en otros de 
manera directa y mediante sus interacciones, sino que en conjunto pueden socavar los esfuerzos en favor del 
desarrollo sostenible, incrementar la pobreza y dificultar la concreción de los objetivos de desarrollo del milenio y de 
los principios establecidos en la conferencia Río+20. La gravedad de la extinción de especies, así como la gestión y 
el uso insostenible de los recursos son una función potencial del calentamiento global esperado (Hansen y cols., 
2010), que a su vez intensifica la degradación de la tierra y la desertificación y provoca graves problemas hídricos 
(variabilidad, escasez o exceso de agua, inundaciones). Por otro lado, en vista del rápido aumento de la población y 
de los cambios en la dinámica demográfica, se prevé que el agua se convertirá en un problema grave, exacerbado 
por el cambio climático. Desde la perspectiva económica y de las políticas, los países en desarrollo, y en particular el 
segmento más pobre de la población que depende en gran medida de los recursos naturales, serán los más 
perjudicados. En el gráfico 1 se muestra una versión sumamente simplificada del círculo vicioso que conforman los 
efectos recíprocos de la desertificación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que en realidad influyen 
unos en otros a través de nexos mucho más complejos. Las proyecciones de los cambios futuros prevén 
alteraciones drásticas del estado de numerosos ecosistemas. Contemplar estos cambios a la hora de diseñar 
estrategias actuales y eficaces de conservación en un contexto de regímenes climáticos inciertos y de condiciones 
cambiantes (por ejemplo, en el ámbito socioeconómico) significa un enorme desafío para los funcionarios de todos 
los niveles encargados de tomar decisiones y planificar las medidas en esta esfera (Watson y cols., 2012).  

Gráfico 1: Versión simplificada del círculo vicioso que conforman los efectos recíprocos de la desertificación, el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad  

 
 
Fuente: Adaptación de Safriel, 2011 (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio). 
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Es sabido que los ciclos del agua y del carbono (dos procesos biogeológicos de gran escala esenciales para la vida 
en la Tierra) dependen de la diversidad biológica (tanto en el nivel genético, como en el de las especies y los 
ecosistemas), que puede propiciar la adaptación y la mitigación del cambio climático, impedir la degradación de la 
tierra y, por lo tanto, contribuir a aliviar la pobreza, con la que guarda relación. Estos dos ciclos también están 
vinculados. En términos generales, un ecosistema saludable no solo amortigua los impactos del cambio climático 
(como los fenómenos meteorológicos extremos), sino que también es una forma de adaptación y mitigación y 
genera a la vez numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales. En algunos casos, el cambio climático 
(temperaturas benignas y mayor concentración de CO2) podría generar efectos positivos, aunque no demasiado 
duraderos, en ciertas plantas, por la aceleración de la producción de biomasa (Bellard y cols., 2012)1. No obstante, 
los impactos negativos del cambio climático siguen excediendo largamente los positivos, en particular debido al 
avance del calentamiento global.  

Si bien las amenazas que representan el cambio climático, la degradación de la tierra, la desertificación (incluidos 
los problemas hídricos) y la pérdida de biodiversidad están relacionadas, muchos objetivos y tratados 
internacionales referidos al medio ambiente se han elaborado de manera fragmentada. De hecho, debido al grado 
de interconexión y de complejidad de los efectos recíprocos, las medidas aisladas de gestión resultan para las 
partes mucho menos eficaces, en ocasiones demasiado costosas y a menudo más engorrosas que lo que se 
pretendía en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones y la presentación de los informes pertinentes 
(Servicio Mundial de Alerta Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 
2012) (gráfico 2). Tan solo estos motivos bastan para poner de relieve la necesidad obvia e imperiosa de respaldar 
estrategias y medidas coordinadas, holísticas, integradas2 y sinérgicas a nivel internacional, regional, nacional, 
subnacional, nacional o local de las tres convenciones de Río —la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)—, de modo de abordar de manera enérgica y eficaz en función 
de los costos las cuestiones ambientales complejas e interrelacionadas que concitan la atención y generan 
inquietud, así como la recargada agenda internacional. En consecuencia, las tres convenciones tienen enormes 
posibilidades de transformar con éxito el círculo vicioso en uno virtuoso que genere múltiples beneficios directos y 
adicionales, y de cumplir con sus mandatos alcanzando sus objetivos y concretando sus planes de largo plazo de un 
modo coherente, coordinado y sinérgico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Por ejemplo, la fertilización con CO2 podría incrementar la productividad agrícola de algunas plantas clasificadas dentro de las 
C3, como la patata, el arroz, los frijoles de soja, el trigo, las hortalizas y algunos árboles (Aydinalp y Cresser, 2008). Si bien el 
CO2 es esencial para que las plantas crezcan, estas necesitan también de una provisión de agua constante y de temperaturas 
adecuadas, condiciones que probablemente el cambio climático altere en la forma de inundaciones y sequías.  
2 Pueden ser medidas integradas de múltiples sectores, múltiples temas, interdisciplinarias y multidisciplinarias, de múltiples 
objetivos, etc.  
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Gráfico 2: Efectos recíprocos de las actividades y las medidas de respuesta aisladas 
 

Actividades
humanas y 
medios de 

subsistencia

Otros factores, 
acuerdos 

multilaterales sobre  
medio ambiente,
organizaciones....

Degradación de la 
tierra, desertificación y 

tierras secas - CNULD

Variabilidad y cambio 
climático, mitigación y 
adaptación - CMNUCC

Biodiversidad, acceso 
y distribución de los beneficios

y bioseguridad - SCDB

 
 
Nota: Las flechas indican impactos positivos/negativos directos/indirectos de las externalidades o medidas aisladas.  
 
 
2. Visión, justificación y desafíos de los proyectos coordinados, holísticos e integrados  

 
Visión: Con un proyecto integrado se procura alinear los intereses y las prácticas de las convenciones para 
incrementar realmente los múltiples beneficios ambientales y otros beneficios adicionales mediante la combinación 
sinérgica de varios tipos de actividades, medidas o políticas de gestión, y de lograr sus objetivos y planes 
estratégicos generales sin desperdiciar recursos y de manera tal que se generen beneficios sinérgicos de valor 
agregado a nivel local, nacional e internacional. Estos proyectos tienen como objetivo mitigar la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), permitir el secuestro del carbono y favorecer la formación de sumideros de carbono, 
reducir la pérdida de diversidad biológica, combatir la degradación de la tierra y la desertificación, y, a la vez, facilitar 
la adaptación y la capacidad de recuperación mediante el uso y la gestión sostenible de los recursos y, en 
consecuencia, aliviar la pobreza, que se ha convertido en un tema crucial en el mundo.  
 
Justificación: Esta sinergia puede ayudar a: 

• diseñar y gestionar eficazmente proyectos de manera coordinada, holística, coherente y sostenible;  
• reducir la escasez de financiamiento o lograr su sostenibilidad3 en parte aunando recursos y tomando la 

incitativa para abordar numerosas cuestiones a la vez y generar múltiples beneficios directos y adicionales;  
• evitar las externalidades y los impactos negativos no deseados que en ocasiones traen aparejados los 

proyectos aislados4;  

                                                                 
3 Estos problemas pueden surgir en proyectos aislados de menor escala.  
4 En algunos casos, las actividades con las que se pretende alcanzar los objetivos de una convención pueden influir de manera 
negativa en los de otra. Por ejemplo, algunas estrategias aplicadas para contrarrestar el cambio climático pueden provocar 
efectos adversos en la biodiversidad, como en el caso de la plantación de especies para la producción de biocombustibles (el 
desbrozamiento de la tierra y el monocultivo de especies exóticas puede provocar pérdida de biodiversidad [Reid y Swiderska, 
2008]). En Poiani y cols. (2011) se menciona que son muy pocos los proyectos de conservación que tienen en cuenta los 
impactos del cambio climático o establecen algún proceso para elaborar estrategias de adaptación.  
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• compartir herramientas, información e indicadores de seguimiento, evaluación y supervisión para medir los 
resultados;  

• evitar la duplicación de esfuerzos, propiciar la eficacia en función de los costos y la distribución de riesgos y 
costos;  

• alentar el suministro eficaz de apoyo, el fortalecimiento de la capacidad y las actividades habilitantes, así 
como el fortalecimiento institucional y la cooperación con otras organizaciones y acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente;  

• facilitar la participación de las comunidades indígenas y locales sin abrumarlas con obligaciones aisladas, 
fomentar la incorporación coherente de las consideraciones sobre género y el uso de los conocimientos 
tradicionales y las mejores prácticas ;  

• aliviar la pobreza de manera sistemática y, por lo tanto,  
• cumplir con los objetivos y los planes estratégicos de las convenciones y acatar sus mandatos mediante 

esfuerzos conjuntos.  
 
Hay consenso respecto de que las actividades que promueven la sinergia a nivel local, nacional e internacional son 
las más eficaces para producir beneficios múltiples. En consecuencia, será esencial diseñar e implementar dichas 
actividades y proyectos para plasmar en la realidad los principios establecidos en los documentos finales de las 
conferencias de Río, en particular la de Río+20. 
 
Desafíos: Cabe mencionar, entre otros, los siguientes: 

• Detectar las medidas y estrategias integradas, sinérgicas, coherentes y eficaces en función de los costos 
que habrán de adoptarse.  

• Seleccionar proyectos integrados de gran impacto (que generen rápidamente múltiples beneficios 
significativos): el tiempo es importante.  

• Vincular los objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, uso sostenible de la tierra, 
conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de los recursos hídricos y mejora de los medios de 
subsistencia de la humanidad con las actividades de los actores locales, de modo de facilitar el surgimiento 
de proyectos ambientales abarcadores, aplicar las mejores prácticas y los conocimientos tradicionales e 
incorporar las consideraciones de género, logrando la participación de todos los sectores interesados y 
teniendo en cuenta, a la vez, los mecanismos institucionales complejos y las normas consuetudinarias 
locales.  

• Coordinar los planes, metas y objetivos estratégicos de las convenciones y de los mecanismos de 
financiamiento, en particular del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cuyos recursos son 
imprescindibles para que numerosos países en desarrollo puedan diseñar y ejecutar proyectos integrados.  

• Escasas orientaciones sobre cómo integrar las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático 
en los marcos actuales de planificación de las iniciativas de conservación (Watson y cols., 2012), lo que 
constituye un desafío para el desarrollo sostenible.  

 
Hay oportunidades concretas para que las convenciones, en el marco de sus mandatos, encaren de manera 
conjunta medidas sinérgicas y maximicen sus efectos. Para ello, deben establecerse los mecanismos institucionales 
y los protocolos de comunicación adecuados, por ejemplo, en relación con los planes nacionales de acción para la 
adaptación (CMNUCC), los programas de acción nacionales (CNULD) y los planes nacionales estratégicos de 
acción para la biodiversidad (CDB), de modo de garantizar la adaptación, la sostenibilidad y la capacidad de 
recuperación. La Organización de las Naciones Unidas reconoce la independencia de estas convenciones, las 
fuertes sinergias que pueden lograrse entre las iniciativas que llevan adelante para cumplir con sus mandatos y la 
complementariedad de sus actividades, a partir de la cual surge la necesidad de un enfoque holístico, coordinado e 
integrado5. Esto conlleva medidas e iniciativas conjuntas en el terreno y foros para el diseño de políticas tales como 
los siguientes:  
                                                                 
5 http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ccesinfokit_web-1.pdf 
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a) Implementación conjunta de proyectos integrados para cumplir simultáneamente con sus respectivos 

objetivos maximizando las sinergias cuando sea posible. Los nexos entre las distintas convenciones cobran 
importancia en los sitios donde es esencial lograr mayor cooperación para maximizar la posible 
implementación de dichas convenciones.  

b) Incorporación de medidas (indicadores de seguimiento y evaluación, y herramientas de supervisión) para 
evitar las externalidades y los impactos adversos sobre los objetivos de cada entidad, y promover la 
generación de beneficios adicionales en sus proyectos individuales/aislados cuando no sea posible una 
respuesta conjunta y sinérgica.  
 
 

3. Identificación de las áreas y de los proyectos integrados que habrán de implementarse 
 

Esto supone lo siguiente: 
• Comprender los impactos posibles del cambio climático y detectar cuáles son las cuestiones vinculadas con 

el cambio climático, la degradación de las tierras, la pérdida de biodiversidad y el uso insostenible de los 
recursos que se deben abordar con mayor premura y en qué sitios.  

• Seleccionar proyectos que puedan generar beneficios múltiples y significativos en el ámbito local, nacional e 
internacional (valor agregado).  

• Dar prioridad a los lugares más vulnerables al impacto del cambio climático y a aquellos donde los proyectos 
integrados podrían minimizar los efectos de este fenómeno, facilitar la adaptación y propiciar la capacidad de 
recuperación.  

• Analizar e incorporar las posibles respuestas humanas y la participación de la comunidad (inclusión de las 
consideraciones sobre género, los conocimientos tradicionales, las prácticas óptimas, las cuestiones 
vinculadas con la pobreza...).  

• Determinar el alcance de los posibles beneficios y los resultados previstos (resultados de corto y largo plazo).  
• Comprender los mecanismos institucionales, las normas consuetudinarias y los mecanismos de gestión 

locales; coordinar las instituciones... 
• Subsanar las actuales deficiencias en los datos y los conocimientos a fin de establecer valores de referencia, 

indicadores y herramientas de seguimiento, evaluación y supervisión para verificar los resultados previstos.  
• Elaborar medidas y estrategias de adaptación, evaluar su viabilidad, comprender las soluciones de 

compromiso que conllevan y estimar sus costos y los recursos que exigen, además de identificar a los 
asociados que habrán de participar en el financiamiento (FMAM y cofinanciamiento en este caso).  

• Contemplar un margen de incertidumbre (flexibilidad), implementar, adaptar y aprender de la experiencia6. 
 

Los principales factores de riesgo radican en la falta de gestión eficaz, objetivos claros e indicadores clave de 
resultados o éxitos, o de herramientas de seguimiento y evaluación, y en la falta de análisis o de análisis adecuados 
del ciclo de vida de los proyectos. Por otro lado, cabe mencionar como criterios importantes las consideraciones 
vinculadas con la equidad, los mecanismos institucionales y la compatibilidad de las combinaciones de políticas, y el 
costo y la eficacia ambiental en el largo plazo. En términos generales, para detectar el área y los proyectos 
integrados que habrán de implementarse es necesario comprender acabadamente las sinergias entre los regímenes 
internacionales en relación con la CMNUCC, el CDB y la CNULD y sus correspondientes protocolos.  
 
Se han incluido ejemplos de posibles áreas y proyectos de gran impacto en los anexos 1 y 2, respectivamente.  
 
 
 
                                                                 
6 Sobre la base de http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf, Poiani y cols. (2011) y Watson y 
cols. (2012). 

http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf
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EJERCICIO: ESTUDIO DE CASO DE UN PAÍS FICTICIO 

 
4. Estudio de caso: Proyectos integrados para Merania 
En este estudio de casos se describe un país ficticio donde existen problemas y oportunidades pertinentes al tema 
de este taller. En consonancia con los antecedentes presentados, el objetivo de este estudio de caso es identificar y 
seleccionar un proyecto cuyos importantes impactos potenciales podrían generar beneficios múltiples al combinar 
actividades de manera sinérgica para lograr los objetivos de las tres convenciones de Río, así como las prioridades 
y metas del país. Los proyectos podrían consistir en la restauración y uso sostenible de las turberas (agricultura o 
bosques) y la conservación de los bosques (diversidad biológica) para reducir las emisiones de GEI y favorecer la 
formación de sumideros de carbono (cambio climático), manteniendo el flujo de los ecosistemas agrícolas; la gestión 
sostenible del paisaje para mantener los medios de vida de las comunidades locales (degradación de la tierra); el 
control de especies exóticas invasoras que constituyen una gran amenaza para la diversidad biológica, cuya pérdida 
contribuye a la erosión del suelo y al calentamiento global, y la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas para 
asegurar la disponibilidad de agua de buena calidad y en cantidad suficiente, entre otros (convenios y convenciones 
sobre diversidad biológica, degradación de la tierra y cambio climático, y otros acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente). Asegurar una gestión adecuada de los productos químicos (contaminantes orgánicos persistentes 
(COP) también podría formar parte de un proyecto integrado ya que la contaminación del agua en particular se está 
transformando en un problema serio. La clave está en diseñar los proyectos de forma tal que produzcan beneficios 
sinérgicos con valor agregado y propicien la utilización sostenible de los recursos y, con ello, contribuyan al alivio de 
la pobreza (beneficios múltiples). Los objetivos referentes a los beneficios de la gestión forestal sostenible/ 
reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, conservación y gestión sostenible 
de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono (GFS/REDD+) también podrían tener cabida en un 
proyecto.  

El país al que se refiere el estudio de casos es Merania, que ha suscrito y ratificado la mayoría de los tratados 
internacionales y es parte en numerosos convenios y convenciones, como los relativos a la diversidad biológica, 
cambio climático (incluido el Protocolo de Kioto de la CMNUCC), degradación de la tierra y desertificación, especies 
amenazadas, desechos peligrosos, derecho del mar, conservación de los recursos vivos marinos, protección de la 
capa de ozono, y humedales. En 2010, Merania tomó conocimiento de que los recursos que le serían asignados en 
el marco del Sistema de Asignación Transparente de Recursos (SATR) durante el FMAM-5 serían los siguientes: 
US$4 millones para el cambio climático, US$15 millones para la diversidad biológica y US$3 millones para la 
degradación de tierras. 

 
Nota: Es posible que cierta información presentada en este estudio de caso sea más pertinente que otra, a fin de 
ilustrar situaciones realistas en las que es necesario evaluar la relevancia de la información. 
 

EL PAÍS: MERANIA 

Descripción general: Merania tiene alrededor de 20 millones de habitantes y su producto interno bruto (PIB) per 
cápita es de US$1100. Casi el 80% de la población vive en zonas rurales y se gana el sustento trabajando la tierra. 
El porcentaje de la población que se sitúa por debajo de la línea de pobreza alcanza el 69%, según las estadísticas 
de las Naciones Unidas y los Indicadores del Desarrollo Mundial. En 2009, la agricultura representaba el 25% del 
PIB, y el comercio y los servicios, el 50%. La agricultura aporta más del 70% de los ingresos de exportación 
principalmente de productos del mar, café, cacao, algodón, tabaco, clavo de olor, etc. La actividad industrial consiste 
sobre todo en la elaboración de productos agrícolas y textiles. Las fuentes de crecimiento son, fundamentalmente, 
las exportaciones, el turismo, los productos agrícolas y la minería. El turismo está dirigido al nicho de mercado del 
turismo ecológico para aprovechar la originalidad de los hábitats del país, su singular biodiversidad y los parques 
nacionales. Merania tiene numerosas características que concitan el interés de los inversionistas extranjeros, entre 
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ellas, la estabilidad política y muchas oportunidades de inversión en la agroindustria y el turismo, entre otros 
sectores. La inflación de los precios al consumidor llegó a casi 10% en 2011, y el déficit por cuenta corriente fue de 
alrededor del 4%, relativamente más bajo que en años anteriores debido al aumento de las exportaciones de bienes. 
La economía se está recuperando de cierta inestabilidad política del pasado. Actualmente, el país es beneficiario 
neto de financiamiento multilateral y bilateral destinado al desarrollo económico sostenible. En general, Merania 
tiene un gran potencial de crecimiento, pero este dependerá de la magnitud de las reformas institucionales, la 
asistencia financiera externa y la inversión extranjera. 

 
LA TIERRA Y LOS RECURSOS (degradación de la tierra, cambio climático y diversidad biológica) 

Merania es un país insular sumamente diverso, considerado zona crítica desde el punto de vista de la diversidad 
biológica, y una de las islas más grandes. El país tiene una superficie de casi 60 millones de hectáreas, con casi 
6000 kilómetros de litoral; además posee una cadena montañosa que abarca gran parte del país, con bosques 
pluviales en un lado de la cordillera y una zona de sombra orográfica7 en el otro. Además, solo el 7% de la superficie 
del país se destina a cultivos y praderas. El clima varía de muy húmedo a muy seco, al igual que en otros países 
insulares. Actualmente, los recursos se están sobreexplotando y los suelos se encuentran sumamente erosionados 
debido a la destrucción de los bosques que solían cubrir más de la mitad del territorio, y a la elevada carga animal. 
En 1990, la superficie de turberas en Merania abarcaba 1900 km2 y las reservas de carbono en la turba ascendían a 
190 toneladas métricas de carbono; las turberas forestadas abarcaban 900 km2. Esta superficie ha disminuido, y el 
nivel de emisiones del país procedentes de las turberas aumentaron de 2 toneladas métricas de carbono por año a 
2,4 toneladas métricas de carbono por año (es decir, 20% entre 1990 y 2008). Este es un aumento considerable 
comparado con el nivel de emisiones de otros países con mayor superficie de turberas, si se tiene en cuenta que las 
actividades que provocan tales emisiones probablemente continuarán dada la pequeña extensión de las tierras 
agrícolas y el aumento de la población en Merania. Las emisiones de CO2 per cápita ascienden a 0,2 toneladas, y 
pueden estar aumentando como consecuencia de la conversión de tierras, la deforestación, y la agricultura de corta 
y quema que están ocurriendo en el país.  

Actualmente, el 20% a 25% de la superficie del país está cubierta de bosques. La deforestación ha destruido casi el 
89% de los bosques naturales; los bosques remanentes se encuentran fragmentados y, en consecuencia, restringen 
el movimiento en gran escala de especies en busca de otros lugares de habitación (migración). La enorme presión 
que se ejerce sobre los hábitats forestales es el resultado de la dependencia de la leña para la calefacción, la 
cocción de alimentos y la construcción, y de la conversión de bosques pluviales tropicales para destinar la tierra a la 
agricultura, proceso que ha provocado un alto grado de erosión, degradación, desertificación y amenaza a las 
fuentes de agua en las regiones áridas. Esto también ha provocado deslizamientos de tierra (un problema gravísimo 
en Merania) y destruido plantas y animales (biodiversidad), dejando atrás solo matorrales y pastos exóticos. El alto 
valor en los mercados internacionales de algunas de las maderas que produce el país también ha provocado un 
aumento considerable de la tala ilegal, un problema grave en Merania. Los incendios provocados para el despeje de 
tierras a menudo se propagan a los terrenos silvestres adyacentes, con el consiguiente perjuicio de ecosistemas 
únicos y contribución al calentamiento global. Varias especies de flora y fauna que solo existen en Merania se 
encuentran amenazadas (en su mayoría son especies endémicas). La producción de leña y carbón está 
destruyendo los matorrales espinosos endémicos y otras especies del país. La agricultura de corta y quema también 
ha aumentado en términos generales. Hay varios tipos de peces que se capturan en volúmenes cada vez menos 
sostenibles (regulación deficiente e incursión de embarcaciones pesqueras extranjeras en zonas de pesca artesanal, 
en perjuicio de las comunidades locales y la fauna marina). La sobreexplotación de recursos vivos, incluida la caza, 
y la colección excesiva de especies silvestres son un problema persistente en Merania.  

Debido a la diversidad de hábitats (bosques pluviales, bosques secos de especies de hoja caduca, desiertos de 
matorrales espinosos, bosques de turbera, entre otros), Merania posee una variedad de flora y fauna única y 
altamente endémica. Aproximadamente 14 000 especies de plantas y vertebrados son endémicas (casi el 80% de la 

                                                                 
7 La sombra orográfica es una zona de tierras secas que yace en el lado de sotavento de una montaña. 
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flora y fauna). Sin embargo, los valiosos ecosistemas del país se encuentran amenazados debido al uso insostenible 
de los recursos, la degradación de la tierra y el cambio climático. Las especies exóticas invasivas también han 
puesto en peligro a muchas de las especies endémicas del país y continúan desplazando a muchas especies 
nativas. El Gobierno de Merania había planeado triplicar las zonas protegidas hasta abarcar alrededor del 10% de la 
isla antes de 2010, pero hasta este momento ha logrado proteger menos del 7% de su territorio. El problema está en 
la gran cantidad de especies que se deben proteger. Entre las zonas prioritarias identificadas se cuentan las 
cadenas montañosas y los bosques costeros que aún se encuentran insuficientemente representados en las 
iniciativas nacionales de conservación. El mayor desafío de Merania consiste en preservar su medio ambiente y 
biodiversidad exclusivos, que constituyen una prioridad nacional (la economía depende de ellos) y revisten 
importancia mundial.  
 
Además, el agua es un problema debido a que las aguas superficiales se están contaminando con aguas servidas 
sin tratar y otros desechos orgánicos. Según WaterAid, menos del 45% de la población tiene acceso a agua (una 
familia común y corriente destina dos o tres horas diarias a acarrear agua), y menos del 15% cuenta con servicios 
de saneamiento. La mejora del suministro de agua y de su calidad sería un área de interés para el Gobierno dado 
que este problema se irá agravando con el cambio climático. Asimismo, la degradación de la tierra y los bosques no 
solo provoca pérdida de biodiversidad, sino también desertificación. 
 
 
 
 
UNA VISIÓN DE PAÍS: 
 
Merania obtuvo una puntuación inferior al promedio en el índice de desempeño ambiental de 2010 (49 de un 
máximo de 100) y se ubicó entre los últimos 50 países de un total de 163. Este índice clasifica a los países con 
respecto a 25 indicadores de desempeño divididos en 10 categorías de políticas consolidadas que abarcan tanto la 
salud pública y ambiental como la vitalidad de los ecosistemas. El índice muestra la posición de un país con 
respecto a su meta de política ambiental, y en el caso de Merania, la clasificación fue inferior al promedio. A pesar 
de que Merania dista mucho de haber alcanzado sus metas, el país sigue siendo sumamente diverso y ya ha sido 
declarado zona crítica. Se prevé que el cambio climático provocará graves impactos, especialmente en el sur del 
país, que ya es la región más seca, y en los bosques altamente fragmentados de un lado de la montaña, pues están 
expuestos a mayor sequedad aún.  
 
En Merania existen deficiencias de gestión y los indicadores sociales son bajos. En consecuencia, la clasificación 
del país según el Índice de Desarrollo Humano también es muy baja. Además, las deficiencias persistentes de 
capital físico y humano ejercen mucha presión sobre el Gobierno y la economía para mejorar la educación y crear 
empleo. Debido a la dependencia de los ingresos del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa, 
cualquier desaceleración externa también puede significar una pérdida de crecimiento del PIB de este país. Más de 
5 millones de personas viven en zonas de riesgo de desastres naturales (ciclones, sequías e inundaciones). Además 
de sus múltiples beneficios, los proyectos ambientales proveerán cierto nivel de capacitación y generarán empleo, 
dos beneficios complementarios anhelados en este país con problemas de alta prioridad. La riqueza potencial de 
Merania es enorme, pero la tarea es grande. Hace falta una gestión sostenible de las cuencas hidrográficas para la 
provisión de agua en mayor cantidad y de mejor calidad; las tierras, tierras secas, turberas, tierras costeras, bosques 
y montañas se deben recuperar en forma apropiada y utilizar de manera sostenible, y es necesario proteger la 
diversidad biológica, que es endémica casi en su totalidad. Ello permitirá reducir aún más la degradación de la tierra, 
la desertificación y el impacto de los fenómenos climáticos, aumentar el almacenamiento de carbono (de los 
bosques, turberas y otros suelos), proteger y utilizar de manera sostenible la biodiversidad y los servicios que 
prestan los ecosistemas y, así, aliviar la pobreza galopante y el desempleo en el país. El Gobierno de Merania se 
enorgullece de la riqueza del país, pero no del continuo uso insostenible de sus recursos. Por lo tanto, la visión de 
país consiste en comenzar rápidamente a proteger y utilizar de manera sostenible los valiosos recursos naturales de 



10 
 

los cuales depende su economía, mejorar los medios de vida de las comunidades y erradicar la pobreza (ingresos, 
educación, empleo).  
 
POLÍTICAS VIGENTES: 
 
El Gobierno de Merania ha emprendido importantes iniciativas de conservación ambiental, mayormente con 
financiamiento y apoyo técnico internacionales. Durante muchas décadas, el país se ha enorgullecido de su riqueza 
y ha sentido gran inquietud por su devastación gradual; también ha emprendido numerosas iniciativas de 
conservación con escaso éxito. Además, en las diferentes comunidades de la nación existen numerosas normas 
consuetudinarias con respecto al uso de los recursos ambientales. También se aplican algunas prácticas 
tradicionales muy acertadas, y otras que no lo son. En la década de 1990, se aceleró la creación de parques 
nacionales y zonas protegidas. Actualmente, en Merania se ha adoptado un enfoque integrado de conservación y 
desarrollo, y otras iniciativas con técnicas innovadoras. El fundamento jurídico de la moderna ley sobre medio 
ambiente del país es la Carta Ambiental adoptada a principios de los años noventa, que reconoce al medio ambiente 
como una preocupación prioritaria para los intereses generales del país, el deber de cada ciudadano de protegerlo, y 
el derecho de cada persona a estar informada y a participar en las decisiones que pudieran ejercer alguna influencia 
en el medio ambiente. En consecuencia, se elaboró un plan de acción ambiental para proteger y rehabilitar el medio 
ambiente con miras al desarrollo sostenible. El Gobierno también promulgó varias leyes y decretos que incorporan 
los objetivos del plan de acción ambiental. Estos instrumentos incluyen, entre otros, un decreto que exige la 
preparación de declaraciones de impacto ambiental para una variedad de actividades, la legislación forestal, leyes 
que regulan las zonas protegidas, y una ley sobre gestión comunitaria de los recursos naturales renovables. La 
mayoría de las leyes y regulaciones ambientales de Merania han ido evolucionando en vista de la urgencia de la 
conservación, la fuerte presión internacional y nacional, y la combinación de las leyes internacionales y tradicionales. 
Desde mediados de 2000 se prepara el Programa Nacional de Acción para la Adaptación al Cambio Climático para 
que el país pueda tomar medidas de adaptación al cambio climático y encarar sus efectos adversos (por ejemplo, 
con respecto a las zonas costeras, el sector forestal, los recursos hídricos, la salud pública y la producción agrícola) 
con la ayuda financiera y el apoyo técnico del FMAM. Todo esto representa enormes esfuerzos y grandes logros. 
Sin embargo, no se dispone de financiamiento para llevar adelante las actividades prioritarias identificadas en el plan 
y, en consecuencia, Merania tiene que encontrar prestatarios y obtener asistencia internacional, sin los cuales es 
poco lo que el país puede hacer. 
 
 
INICIATIVAS ANTERIORES: 
 
Desde principios de la década de 1990, Merania se ha beneficiado de 17 proyectos nacionales y 23 proyectos 
regionales y de alcance mundial aprobados y financiados por el FMAM. El monto total recibido asciende a US$60,34 
millones en donaciones del FMAM y US$353,2 millones en cofinanciamiento para los 17 proyectos nacionales. Diez 
de estos proyectos eran sobre diversidad biológica; dos sobre cambio climático; tres sobre degradación de la tierra, 
uno sobre COP, y otro abarcó múltiples áreas focales8. 
 
Foco de atención de los proyectos sobre diversidad biológica: 

- Utilización sostenible de los recursos naturales 
- Informe nacional al CDB y mecanismo de facilitación 
- Conservación comunitaria de recursos en un corredor forestal 
- Tercer programa ambiental 
- Evaluación de las necesidades de fortalecimiento de la capacidad y establecimiento de un mecanismo 

nacional de facilitación  
- Red de zonas protegidas con recursos sometidos a gestión 

                                                                 
8 Base de datos del FMAM en Internet: http://www.thegef.org/gef/project_list. 
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- Seguridad de la biotecnología: Apoyo para la aplicación del marco nacional sobre seguridad de la 
biotecnología de Merania 

- Apoyo a la Fundación Nacional de Zonas Protegidas y Diversidad Biológica de Merania (mediante 
financiamiento adicional al proyecto del tercer programa de apoyo ambiental) 

 
Foco de atención de los proyectos sobre cambio climático: 

- Habilitación de Merania para la preparación de su primera comunicación en respuesta a los compromisos 
asumidos ante la CMNUCC 

- Preparación del Programa Nacional de Acción para la Adaptación al Cambio Climático  
 

Foco de atención de los proyectos sobre degradación de la tierra:  
- Programa de Inversión Estratégica (SIP): Gestión de cuencas hidrográficas 
- Alineación del programa nacional de acción con la estrategia decenal de la CMNUCC y preparación del 

quinto informe y proceso de examen  
- Programa de Inversión Estratégica (SIP): Estabilización de las poblaciones rurales mediante la mejora de 

los sistemas de gestión sostenible de la tierra y la gestión a nivel local de las tierras en determinadas partes 
del país  

COP 
- Actividades habilitantes para el plan nacional de aplicación del convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes: Plan nacional de implementación 
 

Múltiples áreas focales  
- Autoevaluación de la capacidad nacional para la gestión ambiental  

 
En las últimas dos décadas, el Banco Mundial ha ejecutado el 49% de la donación del FMAM para proyectos 
nacionales en Merania y ha participado en cuatro proyectos: dos sobre diversidad biológica; uno sobre degradación 
de la tierra y uno sobre cambio climático. El PNUD ejecutó el 48,5% de la donación del FMAM y participó en la 
ejecución de siete proyectos: cuatro sobre diversidad biológica, uno sobre degradación de la tierra, uno sobre 
cambio climático, y uno que abarcó múltiples áreas focales. El PNUMA ejecutó alrededor del 3% de la donación del 
FMAM y participó en seis proyectos relacionados con actividades: tres sobre diversidad biológica, uno sobre COP, 
uno sobre degradación de la tierra, y un proyecto mediano sobre el marco para la seguridad de la biotecnología. La 
donación total del FMAM, de algo más de US$60,34 millones, también movilizó aproximadamente US$353,23 
millones. Estas cantidades no tienen en cuenta los beneficios que Merania compartió con muchos otros países al 
formar parte de 23 proyectos regionales y de alcance mundial por un total de US$178,25 millones en donaciones del 
FMAM y US$318,80 millones en cofinanciamiento.  
 
 
IDEAS DE PROYECTOS 
 
Primer ejemplo: Tierras secas 
 
El Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación (UNDDD 2010-20)9 indica 
que las tierras secas (zonas áridas, semiáridas y secas subhúmedas) representan el 41,3% de la superficie de la 
Tierra, de las cuales aproximadamente el 58% corresponden a pastizales y praderas. Ocho de las 25 zonas críticas 
que existen en el mundo se encuentran en tierras secas y, hasta ahora, solo el 8% de las tierras secas se 
encuentran protegidas, pero esa cobertura no es representativa de todos los subtipos de tierras secas (Davies y 
cols., 2012). Alrededor del 44% de todos los sistemas de cultivo del mundo también se encuentran en estas 
regiones (UNDDD 2010-20). Las tierras secas montañosas abarcan el 8,5% de la superficie terrestre, pero se 

                                                                 
9 http://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml 
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encuentran en los entornos menos conocidos del mundo y son las más subestimadas por los rectores de las 
políticas y las autoridades decisorias (FAO y cols., 2011). Además, las tierras secas albergan a 2100 millones de 
personas (el 35,5% de la población mundial) y en su mayoría corresponden a pastizales y praderas. El 90% de esas 
personas viven en países en desarrollo, y más del 70% de los 1100 millones de personas que se sitúan por debajo 
de la línea de pobreza habitan en zonas rurales y dependen directamente de los recursos naturales (Birch y cols., 
2010). Además, con una tasa de crecimiento de 18,5%, la población de las tierras secas aumenta a un ritmo más 
rápido que en cualquier otra zona ecológica, según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, ONU-Hábitat10. Pese a que en las tierras secas montañosas solo habitan 296 millones de personas en 
todo el mundo (el 89% en países en desarrollo), estos hábitats tienen un valor estratégico extraordinario al actuar 
como torres de agua y fuente de otros servicios ambientales de los que también depende el resto de la población de 
tierras secas de zonas de menor altitud (FAO y cols., 2011).  
 
La degradación y desertificación de las tierras secas han sido y siguen siendo graves amenazas para los 
ecosistemas y la biodiversidad, y estos problemas se están exacerbando con el cambio climático. En el cuadro 1 se 
resume brevemente la situación de las tierras secas. Un factor importante en la degradación ambiental de las tierras 
secas son las deficiencias de la gestión ambiental y, sobre todo, el deterioro de las instituciones tradicionales antes 
de que fueran reemplazadas por alternativas eficaces (Davies y cols., 2012). La extensión de las tierras secas en 
todo el mundo, las características y valores únicos de la biodiversidad de esas tierras, y el tamaño de la población 
que habita en ellas significan que ninguna solución mundial para la sostenibilidad (económica o ambiental) ni 
iniciativa para la reducción de la pobreza puede resultar exitosa si se descuida la biodiversidad de las tierras secas y 
no se corrige el uso y gestión insostenibles de los recursos de esas regiones. En consecuencia, los problemas que 
afectan a las tierras secas constituyen un gran desafío para las iniciativas de política orientadas a promover el 
desarrollo sostenible. Existen nuevos datos de que, por ejemplo, los proyectos sobre secuestro de carbono en las 
grandes extensiones de ecosistemas agrícolas de tierras secas podrían producir beneficios complementarios mucho 
mayores que lo que se había previsto (FAO y cols., 2011). El secuestro de carbono puede llegar a contrarrestar la 
degradación y aumentar la productividad y sostenibilidad de los ecosistemas. Los pastizales y praderas también son 
ecosistemas donde los cambios en la gestión humana pueden producir un gran impacto en el almacenamiento y 
secuestro de carbono; pero estas zonas también son las más vulnerables a los impactos del cambio climático (FAO 
y cols., 2011). Es importante recordar que la flora y fauna endémica de las regiones de tierras secas que podría 
resultar sumamente útil debido a su resistencia a condiciones extremas puede comenzar a desaparecer, lo que 
significaría una pérdida enorme a nivel mundial.  
 
Cuadro 1: Cambio climático, degradación de la tierra y desertificación, y diversidad biológica en la tierras secas 

Cambio climático en las tierras secas Degradación de la tierra en las tierras 
secas 

Diversidad biológica en las tierras 
secas 

• Las tierras secas almacenan:  
- El 36% del total de reservas de carbono 

que existen en los ecosistemas 
terrestres 

- En sus suelos, el 53% del carbono del 
suelo de todo el planeta 

- En su vegetación, el 14% del carbono 
biótico de todo el planeta (FAO y cols., 
2011) 

• La estructura actual de los sistemas de 
cultivo en las tierras secas puede alterarse 
para secuestrar entre 2 y 2,9 Mg/ha/año 
(FAO y cols., 2011) 

• El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) y otras 

• A nivel mundial, el 24% de las tierras 
secas están degradadas:  
-  El 20% son tierras de cultivo; el 20% a 

25%, praderas, y el 42%, bosques 
(UNDDD 2010-20) 

• Los bosques y zonas montañosas están 
gravemente amenazados y en peligro: 

-  crianza de ganado, extracción excesiva 
de leña, alteración del régimen 
hidrológico y de incendios, 
contaminación (FAO y cols., 2011) 

• Las montañas hacen las veces de torres 
de agua 

• Propagación de especies exóticas 

• Las tierras secas albergan el 64% de 
todas las aves, el 55% de los 
mamíferos y el 25% de los anfibios 

• Solo el 8% de las tierras secas están 
protegidas 

• Cumplen un papel crucial en las 
estrategias tradicionales de gestión de 
riesgos; 

• Son vitales para el bienestar de: 
a) Millones de personas 
b) Beneficios mundiales: 

almacenamiento de carbono, 
productos (Davies y cols., 2012). 

• Las plantas de las zonas áridas se 

                                                                 
10 Según lo citado en UNDDD-2010-20. 
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evaluaciones indican que las tierras secas: 
- Son las más vulnerables al cambio 

climático 
- Podrían convertirse en una gran fuente 

de emisiones de GEI, pérdida de 
biodiversidad, desertificación y pobreza, 
y en un obstáculo para el desarrollo 
sostenible 

• La reducción de los sumideros de carbono 
tan solo en las tierras secas montañosas 
es de unas 300 t métricas/año (FAO y 
cols., 2011) 

invasivas (por ejemplo, impacto negativo 
en la disponibilidad de agua y la dinámica 
sociopolítica) 
 

• Las pérdidas anuales debido a la 
degradación suman miles de millones de 
dólares (FAO y cols., 2011) 

caracterizan por ser evasoras de la 
sequía y resistentes a esta (IPCC11), 
(tienen un extraordinario potencial 
como reservorios) 

• Pastizales y praderas: las regiones de 
mayor diversidad biológica del mundo 
(Davies y cols., 2012) 

• Las tierras secas montañosas se 
asocian con 40 de las 200 ecorregiones 
mundiales del Fondo Mundial para la 
Naturaleza en todos los continentes12 

 
 
Segundo ejemplo: Turberas  

Las turberas son ecosistemas de humedales de suma importancia para el funcionamiento de los sistemas 
hidrológicos, por constituir centros de diversidad biológica y grandes sumideros de carbono. En la Tierra hay unos 4 
millones de km2 (aproximadamente el 3% de la superficie terrestre y de agua dulce, y alrededor del 10% de los 
recursos de agua dulce del planeta) cubiertos con 30 centímetros de turba13, y otros 5 millones a 10 millones de km2 
con menos de 30 centímetros de este material, sobre todo en regiones de permafrost. En casi todos los países del 
mundo también se encuentran turberas de diversos tamaños (Joosten, 2010 [1]). Las turberas y humedales en buen 
estado de conservación ofrecen un sinnúmero de beneficios, como suministro de agua, recursos aprovechables y 
alimentos cultivados para el consumo humano. También tienen un rol en el patrimonio cultural, y cumplen 
importantes funciones en diversos ámbitos: turismo y actividades de esparcimiento, investigación, atenuación de 
inundaciones, control de la erosión, retención de sedimentos, asimilación de nutrientes y sustancias tóxicas y 
almacenamiento de carbono. Estos valiosos hábitats que a veces son subestimados y subvalorados14, cubren 
menos del 3% de la superficie terrestre, pero contienen dos veces más carbono que los bosques de todo el mundo. 
Las turberas se están degradando aceleradamente y transformando en una fuente importante de emisiones de GEI 
en todo el mundo, así como de pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra y pobreza, sobre todo en las 
regiones tropicales (Parish y cols., 200815, Joosten, 2010 [1]). Por ejemplo, el drenaje de las turberas provoca 
importantes emisiones de dióxido de carbono y óxido nitroso, problema que debería abordarse con urgencia en un 
marco de políticas sobre el clima para el período posterior a 2012 (Joosten, 2010 [1]). En el cuadro 2 se resumen 
los principales problemas relacionados con estos ecosistemas. Según algunas estimaciones, las inversiones en 
medidas para evitar la degradación de las turberas o para restablecer aquellas que se encuentran degradadas 
pueden ser hasta 100 veces más eficaces en función del costo que otras medidas de mitigación (SCDB, 2009). Sin 
embargo, uno de los mayores obstáculos al uso sostenible de las turberas tropicales es la distribución de 
responsabilidades relativas a los recursos que se encuentran dentro del paisaje de turberas entre diversos 
organismos (por ejemplo, forestales, agrícolas, ambientales) que funcionan en forma prácticamente independiente 
(Wosten y cols., 2007). 
 
Cuadro 2: Cambio climático, degradación de la tierra y diversidad biológica en las turberas 
 

Cambio climático y turberas Degradación de la tierra y 
turberas 

Diversidad biológica y turberas 

                                                                 
11 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=430 
12 FAO y cols.,  2011. 
13 La turba es un depósito compacto de color pardo formado por materia vegetal parcialmente descompuesta, saturado de agua, que se 
encuentra en tierras altas y ciénagas en regiones templadas y frías; se utiliza como combustible (en estado seco) y como fertilizante. 
14 http://www.rspb.org.uk/news/309884-hidden-benefits-of-peatlands-revealed-by-new-inquiry 
15 Según SCDB, 2009. 
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• Las turberas almacenan 
aproximadamente dos veces más 
carbono que todos los sistemas 
forestales del planeta; 550 Gt en la turba, 
que equivalen al 30% del carbono de 
todos los suelos del globo y al 75% del 
carbono atmosférico16 

• El drenaje de las turberas provoca 
importantes emisiones de dióxido de 
carbono y óxido nitroso: 
- El inventario de emisiones mundiales 

de CO2 de las turberas drenadas 
aumentó 20%  

- Las emisiones mundiales de CO2 de 
500 000 km2 de turberas degradadas 
pueden superar las 2 Gt 

• El reanegamiento de las turberas puede 
reducir las emisiones mundiales de GEI 
en varios centenares de Mt de CO2 
equivalente/año17 

• Las turberas se están degradando 
aceleradamente 

• Las turberas naturales se destruyen a 
razón de 4000 km2/año (reducción de la 
turba: 20 km3 a nivel mundial) 

• La mayoría de las pérdidas de turberas 
naturales se deben a: 
- 50% a la agricultura; 30% a las 

actividades forestales, y 10% a la 
extracción de turba 

• Las inversiones en las turberas pueden 
ser 100 veces más eficaces en función 
del costo que otras medidas de mitigación 

• Paludicultura = La promesa que encierra 
la agricultura en turberas húmedas y 
reanegadas 18 

• Las turberas tienen un alto valor para la 
diversidad biológica, particularmente en 
las zonas tropicales 

• Cumplen una función importante en el 
mantenimiento de los servicios que 
prestan los ecosistemas; por ejemplo:  
- Ciclo hidrológico; protección contra 

inundaciones; provisión de alimentos y 
forraje 

• Principal obstáculo en las turberas 
tropicales: intervención de diversos 
organismos (forestales, agrícolas, 
ambientales) que funcionan en forma 
prácticamente independiente 

• Existe una oportunidad de crear nuevas 
leyes para proteger las turberas en forma 
coherente y coordinada a través del 
Convenio de Río, las estrategias y planes 
de acción nacionales sobre diversidad 
biológica, los planes de acción 
nacionales y los programas nacionales 
de acción para la adaptación al cambio 
climático 

Fuentes: Información basada en Parish y cols., 200819; Joosten, 2010 (1 y 2); SCDB, 2009; Wosten y cols., 2007, y el Peat 
portal.  
 
En Merania existe conciencia sobre las posibles actividades de gran envergadura que pueden considerarse como 
proyectos básicos. En Merania hay problemas con las tierras secas en una parte de la región montañosa, y en una 
región altamente poblada en otras zonas del país, y con las turberas, que también se están degradando y emiten 
GEI. El país también tiene problemas con la fragmentación de los bosques —lo que restringe la migración de 
especies, especialmente en vista del constante cambio del clima— y con la calidad y cantidad del agua, entre 
muchos otros.  
 
 
PARTES INTERESADAS Y CUESTIONES SOCIALES 
 
Merania es uno de los países más pobres del mundo, pero tiene un enorme potencial de crecimiento gracias a su 
abundante diversidad biológica. En esta isla habitan numerosos grupos étnicos que tienen algunas características 
comunes, similitudes y diferencias culturales regidas por un estilo de vida impuesto por el variado entorno natural de 
la isla. La densidad demográfica en Merania es de 36 habitantes por km2 y alrededor del 30% de la población del 
país vive en la ciudad más grande.  
 
Las pérdidas que ocurren en esta isla son enormes: degradación de la tierra y desertificación, y pérdida de especies 
endémicas de flora y fauna, todo ello agravado por el cambio climático. Es sabido que la sociedad civil cumple una 
función crítica para marcar una gran diferencia en el país. Sin embargo, para frenar las actuales prácticas 
insostenibles y aliviar la pobreza hace falta una estrategia coherente, integrada y sinérgica que contribuya a lograr 
las prioridades nacionales mediante el uso sostenible de los recursos. El desafío más importante sería alinear 
armonizar las numerosas normas consuetudinarias del país con la legislación ambiental mediante la participación de 
los diversos grupos indígenas, las comunidades locales y las mujeres, y la utilización de los conocimientos 
tradicionales y las mejores prácticas para ejecutar eficazmente cualquier proyecto integrado en Merania.  
                                                                 
16 http://www.peat-portal.net/index.cfm?&menuid=119&parentid 
17 Teniendo en cuenta que solo se puede reanegar una parte de esta superficie, y que la reducción de las emisiones de CO2 puede anularse 
en parte por la restitución de las emisiones de CH4 (Joosten, 2010 [1 y 2]). 
18 http://www.paludiculture.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/pub/Paludiculture_Paludifuture_PI_2010.pdf 
19 Según lo citado por  SCDB, 2009. 
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PROYECTOS PROPUESTOS 
 
Merania tiene interés en llevar adelante cualquiera de estas actividades en vista de la complejidad e importancia 
crucial de los problemas ambientales del país, que están provocando pérdidas considerables. Las autoridades se 
acercaron a algunos expertos para examinar las posibilidades y fuentes de financiamiento, y posibles asociados; 
discutir sobre la disponibilidad de datos y las deficiencias en materia de conocimientos a fin de establecer los puntos 
de referencia, objetivos y metas; explorar posibilidades para incorporar las consideraciones relativas al género, los 
conocimientos tradicionales, las mejores prácticas y la participación de los interesados, y determinar si algunas de 
las actividades básicas podrían mejorarse para que pudieran ser admisibles en cuanto a los impactos esperados del 
financiamiento del FMAM, y, en caso afirmativo, la manera de proponer estas actividades al FMAM. O bien, podría 
pensarse en otros proyectos mejores; en ese caso, ¿cuáles serían esos proyectos?  
 

• Si estas actividades se van a realizar como proyectos individuales o combinados del FMAM, las cuotas 
para los organismos de ejecución serán del 10%. 

• Se suelen permitir, sin un examen muy riguroso, costos de hasta el 10% para la gestión de proyectos que 
supongan menos de US$2 millones en financiamiento del FMAM; para proyectos de más de US$2 millones 
se prevén costos de gestión inferiores al 5%. 
 

Además de estos lineamientos generales, se deberán justificar los gastos. Merania ha hecho un esfuerzo enorme 
para reunir US$1,5 millones en efectivo que se podrían destinar a las actividades, y mediante una reasignación 
presupuestaria se movilizará otro US$1 millón, a fin de contar con más fondos para abordar las cuestiones 
ambientales que revisten prioridad. Esto se ha conseguido a través de una gigantesca actividad de recaudación de 
fondos en la que se solicitó ayuda para salvar la diversidad biológica endémica del país, y una exhaustiva 
evaluación del presupuesto. 
 
Ahora, se espera que el grupo de expertos ayude a tomar una decisión sobre la propuesta de posibles proyectos al 
FMAM.  

• ¿Cuál considera usted que sería un proyecto de alta prioridad para Merania que ayudará al país a allanar 
rápidamente el camino hacia la sostenibilidad y el alivio de la pobreza, esto es, la visión del país?  
 

• ¿Es posible combinar o modificar las ideas de proyectos (anexo 1) que está considerando el Gobierno y 
proponer un proyecto coherente, sinérgico e integrado que se ajuste no solo a las prioridades de Merania, 
sino también los objetivos de las tres convenciones?  
 
 
o ¿Cuáles serían los beneficios ambientales de alcance mundial que reportaría el proyecto propuesto 

por usted?  
o ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas para el país si se seleccionara este proyecto?  
o ¿Cuáles serían los montos de financiamiento que usted aconsejaría utilizar con cargo a i) la 

asignación de recursos en el marco del SATR del FMAM, y b) con cargo a las áreas focales 
correspondientes?  
 

• En orden de importancia, ¿cuál sería el siguiente proyecto para este país en el futuro cercano, teniendo en 
cuenta que se trata de un país insular que constituye una zona crítica, goza de una enorme biodiversidad, y 
depende totalmente del financiamiento externo, y que para ayudar a cumplir el mandato de las 
convenciones de Río, el proyecto debe lograr diversos objetivos?  
 

Véanse otras preguntas para responder y analizar en el documento que se ha distribuido. 
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Anexo 1: Ideas de proyectos que está considerando el Gobierno de Merania 
 
 
1. Restauración y protección de los bosques y el corredor forestal ribereño, incluido el mantenimiento y 

restablecimiento de la conectividad entre bosques fragmentados. Esto reviste especial importancia en las 
regiones de alta divergencia genética a lo largo de importantes corredores ribereños, y para la gestión de los 
bosques naturales que van quedando, a fin de maximizar las posibilidades de migración en gran escala de 
especies en busca de otros lugares de habitación en respuesta a los efectos del cambio climático. La superficie 
total forestada alcanza a unos 13 millones de hectáreas (20% a 25% del territorio), de los cuales el 24% 
corresponde a bosques primarios de mayor diversidad biológica y densidad de carbono. Es posible que sea 
necesario sustituir el uso de los bosques naturales mediante la plantación de árboles en tierras degradadas 
como fuente alternativa para la obtención de leña, o el uso de implementos energéticamente eficientes para la 
cocción de alimentos (como en el proyecto Ngitilis, Tanzanía). En Merania, la biodiversidad terrestre se 
concentra en los diversos tipos de bosques que se siguen devastando. En una parte del país se encuentran las 
regiones más secas, y en la otra, bosques sumamente fragmentados. Según proyecciones que utilizan modelos 
de vegetación dinámicos, el país perderá entre el 10% y el 30% de su hábitat actual debido a los efectos del 
cambio climático si se produce migración de especies, y hasta el 50% si no hay migración. En Merania, 
establecer plantaciones fuera de las zonas protegidas por el equivalente de un cuarto de la superficie de 
bosques naturales tiene un costo de alrededor deUS$500 millones, a razón de US$365 por ha. Restablecer una 
superficie equivalente de los bosques fragmentados del país para mantener la conectividad costaría alrededor de 
US$1000 millones, a razón de unos US$900 por hectárea. Se desconoce el costo exacto, no así los costos 
incrementales de los efectos del cambio climático en las comunidades de este país. Un cálculo de las 
inversiones en actividades de conservación en un proyecto sobre zonas protegidas revela una inversión anual de 
US$10 millones. Las actividades orientadas a restaurar los bosques y la diversidad biológica en beneficio de las 
personas dependen de ellos ayudará al menos a preservar los 1626 millones de toneladas métricas de carbono 
que almacena la biomasa forestal viva en Merania, a crear algunos puestos de trabajo y a prevenir la 
degradación y la pérdida de diversidad biológica. Merania está considerando utilizar unos US$8 millones para 
esta actividad a fin de aumentar el nivel de protección de sus valiosos bosques y facilitar las posibilidades de 
migración de sus diversas especies. En Merania existe conciencia de que el costo de salvar sus bosques y la 
diversidad biológica sería mucho mayor. 
 

2. Restauración, rehabilitación y uso sostenible de las turberas para favorecer la conservación de tierras y 
de la diversidad biológica, la formación de sumideros de carbono y la reducción de las emisiones de 
CO2. Un proyecto de este tipo puede ayudar a revertir la pérdida de turberas y restablecer las que están 
degradadas, incluidos los bosques de turberas, y facilitar la gestión y uso sostenibles de estas tierras. El 

http://www.sciencedirect.com/
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proyecto puede demostrar técnicas de rehabilitación y gestión integrada, comprometer la participación del sector 
privado y de las comunidades locales en la gestión sostenible de las turberas, y fortalecer la capacidad 
institucional, así como los marcos de planificación y políticas intersectoriales para la gestión integrada de estos 
ecosistemas. También se puede recurrir a la paludicultura para reducir la conversión de tierras y las prácticas de 
corte y quema con fines de producción agrícola, así como el drenaje de turberas. El proyecto contribuye a reducir 
las emisiones de GEI que generan los suelos de turberas drenadas mediante el reemplazo de recursos fósiles 
por fuentes alternativas de biomasa renovables. En Merania la superficie total de turberas abarca 1900 km2, pero 
las emisiones generadas por estas tierras ha aumentado 20% y es probable que continúe incrementándose. El 
costo total de un proyecto sobre turberas que se encuentra en ejecución en Belarús desde 2011 llega a casi 
US$13 millones. Las actividades de este proyecto comprenden, entre otras, el reanegamiento y conservación de 
turberas, un mecanismo de compraventa de emisiones de carbono generadas por las turberas, el nexo con la 
eliminación de las amenazas de incendio en las zonas de pruebas, y la tenencia de tierras y la permanencia en 
ellas. Se prevé que las actividades sobre recuperación de ecosistemas que comprende el proyecto en 2000 
hectáreas de turberas agrícolas y 3000 hectáreas de turberas forestales resulten en una reducción anual de 69 
876 tCO2. Las medidas mejoradas de gestión de las turberas en el marco del proyecto podrían aplicarse a otras 
turberas agrícolas (que tengan una capa de turba de más de 0,1 metro), y a 135 000 hectáreas de turberas 
forestales degradadas. Estos son solamente algunos de los numerosos beneficios del proyecto. Un proyecto de 
este tipo puede costar a Merania unos US$6 millones a US$10 millones, pero se está considerando emprender 
un proyecto en las partes degradadas de las turberas mediante la inversión de US$1,5 millones a US$3 millones, 
dependiendo de la disposición del sector privado a participar en el proyecto.  
 

3. Gestión participativa e integrada de las cuencas hidrográficas, incluida la gestión sostenible de las 
precipitaciones pluviales en las tierras secas de un lado de la cadena montañosa, y en las tierras degradadas 
de la otra parte del país. Como se señala en la información general, en Merania la disponibilidad de agua y su 
calidad son uno de los principales problemas derivados del cambio climático y la contaminación. Cualquier 
actividad que mejore la calidad del agua y aumente su disponibilidad, así como la tasa de flujo, será sumamente 
beneficiosa, especialmente en las partes más secas del país, y en todo su territorio. La gestión integrada de las 
cuencas hidrográficas permitirá gestionar las actividades humanas y los recursos naturales desde la perspectiva 
de las cuencas hidrográficas, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y ambientales, así como los 
intereses de las comunidades, para una gestión sostenible de los recursos hídricos. El objetivo es mejorar los 
servicios hidrológicos que prestan las cuencas y evitar impactos negativos aguas abajo o en las aguas 
subterráneas. Tales programas pueden producir beneficios a nivel local, regional y mundial, y brindan una 
oportunidad de incorporar las cuestiones de género, utilizar los conocimientos indígenas y tradicionales y las 
mejores prácticas, y modificar aquellas prácticas insostenibles a través de procesos participativos (beneficios en 
términos del desarrollo de aptitudes). Cabe esperar que el cambio climático provoque cambios estructurales en 
el ciclo del agua y un aumento de la variabilidad e imprevisibilidad del clima, y tenga efectos en la productividad 
agrícola, situación que ya se está observando en Merania. Por lo tanto, es probable que la mayor frecuencia de 
precipitaciones pluviales intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra e incendios naturales incrementen la 
vulnerabilidad de las comunidades del país, que ya se ven afectadas por estos fenómenos. En general, la 
gestión de las cuencas hidrográficas contribuiría considerablemente a la sostenibilidad de los medios de vida en 
Merania y produciría múltiples beneficios, tanto de alcance mundial como en términos de valor agregado. El 
costo de la gestión integrada y participativa de las cuencas hidrográficas emprendida en 2007, y que consiste en 
el fortalecimiento institucional para la gestión sostenible de la tierra, la gestión del suelo y el agua en tierras 
bajas, y gestión y agricultura de conservación en las tierras altas, ascendió a casi US$20 millones. El costo varía 
de un país a otro de acuerdo con numerosos factores. Sin embargo, los beneficios en términos de la cantidad y 
la calidad del agua, el control de la erosión y las inundaciones, la resiliencia de la diversidad biológica y los 
hábitats, oportunidades económicas y recreacionales sostenibles para fomentar el turismo en el país, la mejora 
de la calidad de vida, y la adaptación al cambio climático, entre otros, justificarán las actividades de gestión de 
las cuencas hidrográficas. Debido a la importancia fundamental de la gestión de los recursos hídricos en 
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Merania, el país planea asignar hasta US$4 millones para iniciar un proyecto de este tipo, primeramente en las 
regiones más afectadas. Merania tiene presente que se necesitan otros US$10 millones para incluir otra zona del 
país que últimamente se ha vuelto vulnerable. 
 

4. Mitigación de las amenazas de especies exóticas invasoras y fortalecimiento de los marcos nacionales 
para el control de las especies exóticas invasoras: Las especies exóticas invasoras son una gran amenaza 
para la biodiversidad endémica, porque reemplazan la flora y fauna autóctonas; además, en muchos casos 
afectan significativamente las funciones de los ecosistemas, lo que a su vez tiene numerosas repercusiones 
negativas: degradación de la tierra, infestaciones de plagas, disminución de la productividad de los cultivos, 
pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria, que repercuten adversamente en la provisión de agua y aumentan 
las emisiones de carbono. Merania no solo es un país de enorme diversidad biológica (casi toda su flora y fauna 
es endémica), sino que también ha sido declarado como zona crítica. Las especies exóticas invasoras afectan el 
rendimiento hídrico, aumentan el riesgo de incendios, y destruyen y reemplazan la biodiversidad natural que está 
adaptada a las cambiantes condiciones del país. Merania ya tiene suficientes de estos problemas. Poco tiempo 
atrás, el FMAM ratificó un proyecto sobre fortalecimiento de los marcos nacionales para el manejo de especies 
exóticas invasoras: el proyecto piloto en el archipiélago Juan Fernández (donación del FMAM de US$4 millones, 
y más de US$8 millones en cofinanciamiento), cuyo organismo de ejecución es el PNUD, para establecer los 
marcos de política nacional y la capacidad institucional necesarios para controlar la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras a través del comercio, los viajes y el transporte. Habida cuenta de la importancia 
de estos factores, el Gobierno de Merania contempla invertir por lo menos US$3 millones para mitigar la 
amenaza de las especies exóticas invasoras en la isla. La mayor preocupación es la gran diversidad biológica 
endémica del país que se encuentra seriamente amenazada por especies exóticas invasoras, y el temor de que 
ello afecte el turismo, que también es una importante fuente de ingresos. No obstante, el Gobierno de Menaria 
tiene la duda de si no sería mejor concentrarse en las regiones costeras e invertir US$4 millones en lugar de 
emprender un proyecto sobre especies exóticas invasoras en este momento.  

 
 

 


