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Círculo vicioso simplificado de los efectos recíprocos del cambio climático, la 

desertificación y la pérdida de diversidad biológica 
 

     Cambio climático, degradación de la tierra y desertificación (incluidos los problemas 
relativos a la cantidad y la calidad del agua) y pérdida de diversidad biológica: 

   interrelaciones complejas; 
   los mayores desafíos para el desarrollo sostenible; 
   una grave amenaza para la vida en el planeta. 

    Tienen impactos recíprocos en forma directa e indirecta y a través de sus 
interacciones. 
 



Vínculos importantes entre la pérdida de diversidad biológica, el cambio 
climático, la degradación de la tierra y la desertificación 

  Uso insostenible de los recursos 
 impactos en la diversidad biológica, el cambio climático y la degradación de la 

tierra. 
 

  Cambio climático 
 exacerba las situaciones actuales de degradación de la tierra, desertificación y 

pérdida de diversidad biológica  Aumento del calentamiento de la Tierra. 
 

  Ciclos del carbono y del agua: 
 dos procesos en gran escala de vital importancia para la vida en el planeta;  
 dependen de la diversidad biológica. 
 

       La diversidad biológica puede ayudar: 
 a mejorar la mitigación y adaptación al cambio climático; 
 a luchar contra la degradación de la tierra y la desertificación; 
 a aliviar la pobreza, con la que tiene fuertes vínculos. 

 
Gran oportunidad para aplicar estrategias y medidas dinámicas, coherentes, holísticas e 

integradas: proyectos conjuntos sobre el terreno y foros sobre políticas. 
 

 
 
 
 
 



 
Actividades individuales o aisladas y medidas de respuesta 

 Un gran número de tratados y objetivos sobre el medio ambiente mundial 
formulados de manera fragmentada; 
 Las actividades aisladas y las medidas de respuesta, salvo que sean necesarias, 
suelen tener los siguientes efectos: 

 
  una menor eficacia en función de los costos; 
  una carga para las partes en cuanto al cumplimiento de las obligaciones y la presentación 
de informes;  
  la posibilidad de impactos indirectos negativos no intencionales y externalidades; 
  no tienen en cuenta los cambios en el tamaño y la dinámica de la población. 
 

Toda vez que sea posible, deben establecerse sinergias y ejecutarse proyectos integrados. 

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



Visión de proyectos coherentes, holísticos e integrados 

 Visión: Aumentar múltiples beneficios de manera eficiente mediante: 
 la combinación en forma sinérgica de las actividades y los esfuerzos de los 

convenios y convenciones;  
  el cumplimiento en forma sinérgica de los objetivos globales de los 

convenios y convenciones: 
 sin derrochar los recursos; 
de manera tal de generar beneficios sinérgicos con valor agregado a nivel local, 

nacional y mundial;  
mecanismos institucionales y protocolos de comunicación apropiados con respecto 

a los programas de acción nacionales, los programas nacionales de acción para la 
adaptación, las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad 
biológica.  

 
 Revertir el círculo vicioso de efectos recíprocos y cumplir los objetivos y planes 

estratégicos, y cumplir sus mandatos. 
 

 Las Naciones Unidas reconocen: 
 la interdependencia de los convenios y convenciones; 
 las sólidas sinergias entre sus esfuerzos; 
 la naturaleza complementaria de sus actividades que sustenta la necesidad de un 

enfoque holístico, coordinado e integrado. 
 

 



 Fundamentos para llevar a cabo proyectos integrados y desafíos 
   Fundamentos para crear sinergias y llevar a cabo proyectos integrados:  

 gestión coordinada; 
 difusión de instrumentos (seguimiento y evaluación, indicadores, supervisión) e información; 
 disminución de la duplicación de esfuerzos y los impactos negativos no intencionales;  
 eficacia en función de los costos y distribución de los costos y riesgos;  
 participación de las comunidades indígenas y locales sin imponer una carga indebida; 
 suministro eficaz de apoyo, fortalecimiento de la capacidad y actividades de apoyo;  
 múltiples beneficios a nivel local, nacional y mundial. 
 
 

    Desafíos: 
 Diseño y ejecución de actividades y proyectos integrados 

 hacer realidad los principios establecidos en la Conferencia Rio+20; 
 cumplir los objetivos estratégicos, las metas y los planes de los convenios y 

convenciones  
 en consonancia con los objetivos estratégicos del FMAM y sus orientaciones a las 

Conferencias de las Partes. 
 Vinculación con las actividades de los actores locales,  teniendo en cuenta las prácticas 

óptimas y los conocimientos tradicionales focalizados en cuestiones de género; 
 Participación de las partes interesadas involucradas sin imponer una carga indebida ni 

causar fatiga, mediante la creación de mecanismos institucionales. 
 

 ¡Múltiples beneficios aunque las orientaciones disponibles son poco claras! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Proyectos coordinados, holísticos e integrados 

Proyectos de la CMNUCC: Plan y  
objetivos estratégicos sobre cambio 
climático; por ejemplo, visión  
compartida 

Proyectos del CDB: Metas de Aichi 
para la diversidad biológica y plan 
estratégico y acceso y participación 
en los beneficios y bioseguridad 

Otros acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente, nacionales 
Proyectos: varios  
Objetivos estratégicos 

Proyectos de la CNULD: Plan y objetivos 
estratégicos sobre degradación de la tierra 
y desertificación para el período 2008-18; 
plan aprobado en Río 
.  

 Un proyecto integrado sinérgicamente permite alcanzar en forma simultánea algunos objetivos de 
los convenios y convenciones (intersecciones). Los vínculos entre los convenios y convenciones son 
considerables cuando la necesidad de aumentar la cooperación reviste crucial importancia para 
maximizar la posible implementación de los convenios y convenciones. 
 
 Los proyectos individuales o aislados (fuera de las intersecciones) deben incorporarse y contener 
medidas (instrumentos de seguimiento y evaluación, indicadores) para evitar impactos negativos no 
intencionales y promover co-beneficios. 

 
 
 
 
 
 
  



Identificación de zonas  
y proyectos integrados para su ejecución 

 Selección de zonas y proyectos integrados 
 

 ¿Cuáles son los impactos relacionados con el cambio climático, la degradación de la tierra 
o la pérdida de diversidad biológica que deben abordarse con la mayor premura? ¿En qué 
zonas? 

-    prioridad a las zonas de alta vulnerabilidad; 
-   proyectos con alto potencial de múltiples beneficios o cobeneficios y alivio de la pobreza. 
 

 Potencial respuesta humana, participación (género, conocimientos tradicionales, prácticas 
óptimas) 

 
 Objetivos, posibles beneficios y efecto directo previsto (resultados a corto, mediano y largo 

plazo) 
 
 Abordar los déficits actuales de datos y conocimientos (para los parámetros de referencia, 

los indicadores, los instrumentos de seguimiento y evaluación) 
 
 Estimar los recursos necesarios: factibilidad, costo y fuente del financiamiento 

 disponibilidad de recursos teniendo en cuenta todas las fuentes; 
 fuentes de financiamiento (por ejemplo, el FMAM y cofinanciamiento) y posibilidad de 

forjar asociaciones; 
 ¿fuentes de financiamiento nacionales? 

 
  Principal condición de riesgo: Falta de gestión y exámenes eficientes del ciclo de los proyectos, 

objetivos claros, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de resultados. 
 
  Principales criterios: Consideraciones de equidad; compatibilidad institucional de las 

combinaciones de políticas; eficacia en función de los costos y eficacia ambiental en el largo plazo. 

 



 IDEAS DE PROYECTOS: Ejemplo 1. Tierras secas (problema mundial) 
 41,3% de la superficie terrestre del planeta; 
 8 de las 25 zonas críticas mundiales;  
 36% de la población mundial (2100 millones de personas); (90% en países en 

desarrollo, 84% en pastizales y zonas de pastoreo y 50% por debajo de la línea de pobreza); 
 44% de los sistemas de cultivo del planeta 
 

 
 
 
 

 
 

Cambio climático  
•Enorme almacenamiento de carbono en 
tierras secas 

•46% del carbono mundial 
•36% del total de reservas de carbono en 
ecosistemas terrestres 
•53% del carbono del suelo del planeta 
•14% del carbono biótico del planeta 

• Gran capacidad de almacenamiento de 
carbono en pastizales y zonas de pastoreo 
 

•Reducción del sumidero de carbono 
proveniente de las montañas de tierras 
secas: 300 millones de toneladas al año. 

Degradación de la tierra y desertificación 
• A nivel mundial, el 24% de las tierras está 
degradado (20% en tierras agrícolas, 20%-25% 
en zonas de pastoreo y 42%  en bosques). 
 

•Pérdida de ingresos ocasionada por la 
degradación de la tierra y la desertificación: 
US$42 000 millones al año (20% en zonas de 
secano, 26% en tierras de cultivo y 55% en zonas 
de pastoreo) 
 

•La tierra que se pierde cada año podría 
producir 20 millones de toneladas de cereal. 
 
 

 

Diversidad biológica de las tierras secas 
•Gran reserva de plantas y especies muy 
resistentes a la sequía que se denominan 
fugitivas, evasoras, resistentes, persistentes. 

•Las montañas de tierras secas también 
tienen valor estratégico como depósitos de 
agua para tierras bajas secas. 

•Numerosa biodiversidad en las zonas de 
pastoreo y los pastizales. 

•8 de las 25 zonas críticas. 



Fuente: Varias fuentes 

 IDEAS DE PROYECTOS: Ejemplo 2. Turberas (problema mundial): 
 3% de la superficie del planeta: 4 millones de kilómetros cuadrados (con turberas de 30 cm); 
 5 a 10 millones de kilómetros cuadrados (con turberas < 30 cm); 
 10% de los recursos de agua dulce del planeta. 

    Las turberas y los humedales saludables proporcionan numerosos beneficios: 
 asimilación de nutrientes y sustancias tóxicas y almacenamiento de carbono; 
 atenuación de inundaciones, control de la erosión y retención de sedimentos; 
 agua, recursos cosechables y alimentos cultivados; 
 adaptación al cambio climático. Protección contra los desastres naturales. 

Climate Change and Peatlands Degradation and Peatlands Biodiversity and Peatlands 
• Peatlands store about twice the carbon of 

the entire Earth’s forest systems; 550Gt 
in their peat; 30% of global soil and 75% 
of atmospheric carbon 
 

• Peatlands drainage leads to substantial  
emissions of carbon dioxide and nitrous 
oxide: 
- Global CO2 emission from drained 

peatlands increased by 20%  
 

• Peatlands rewetting may globally reduce 
greenhouse gas emissions with several 
hundred Mt CO2-eq/yr 

• Natural peatlands are destroyed at the 
rate of 4,000 km2/year (reduction of peat 
by 20km3 globally; 
 

• Most of the loss in natural peatlands: 
- 50% due to agriculture; 30% to Forestry 

and 10% due to peat extraction 
 

• Investment in Peatlands may be 100 
times more cost effective than other 
mitigation measures; 
 

• Paludiculture = Paludi-future agriculture 
on wet and rewetted peatlands promising. 

• High biodiversity value; 
• Significant roles in sustaining ecosystem 

services e.g.:  
 
- water cycling; protection against 

flooding; provision of food, fodder, … 
 

• Several agencies involved (forestry, 
agriculture, environment); 
 

• Need for new legislation to protect 
peatlands in a coherent and coordinated 
way through the Rio Convention, NBSAP, 
NAP, NAPA is an opportunity; 

 



Esfuerzos realizados para promocionar la 
coordinación y las sinergias 

 Las tres convenciones de Rio prevén y establecen la creación de sinergias entre 
ellas  para ser implementadas de manera armonizada 
 

 Se establece un grupo de Enlace Mixto entre  CMNUCC, CNULD y CDB desde 
el 2001 

 
 Se establece un grupo Ad Hoc de Expertos Técnicos sobre cambio climático y 

biodiversidad desde el 2001 
 

 El FMAM ha realizado múltiples esfuerzos cumpliendo con su propio mandato 
bajo la orientación proporcionada por las COP 

 
  Se han llevado a cabo muchos talleres, se han ejecutado decisiones de las COP, 

se han creado Grupos Ad Hoc de Expertos Técnicos,  pero se tienen muy pocos 
resultados sobre el terreno  



Ejercicio sobre sinergias entre las Convenciones 

 Se invita a los participantes a describir : 
 Como se implementan las Convenciones; 
 Que medidas se toman para promocionar las sinergias tanto al nivel 

institucional (entre los ministerios involucrados en poner en practica las 
convenciones) como al nivel operacional (proyectos y programas 
concretos); 

 Cuales son los obstáculos que dificultan que se materialicen las sinergias 
 Cuales son las mejores practicas 

 
 Los ECW del FMAM presentan una oportunidad única para discutir las 

posibles sinergias entre las convenciones de Rio ya que reúnen a :  
 Puntos focales de las convenciones de Rio 
 Puntos Focales Operativos y Políticos del FMAM 
 Representantes de la sociedad civil 

 
 Excelente oportunidad para discutir temas pertinentes a todas las 

convenciones (transversales) 



 
 

Objetivos y resultados esperados 
 OBJETIVO: 
 
 Obtener recomendaciones concretas por parte de los participantes sobre 

como desarrollar sinergias concretas en la implementación de las 
convenciones de Rio ; 

 
 RESULTADO ESPERADO: 
 
 Recomendaciones que los puntos focales pueden comunicar a sus 

respectivos ministerios; 
 Registro de las recomendaciones para utilizar en el futuro 

 
 Los Secretariados recopilaran todas las recomendaciones sobre como 

lograr sinergias obtenidos en los distintos ECW y ponerlos a 
disposición de todas las partes interesadas 



 
 

Como se desarrollará el ejercicio 
 

 Primera parte: grupos de trabajo de participantes divididos por países. 
Identificar similitudes, duplicaciones, oportunidades para crear sinergias en 
NAP, NAPA y NBSAP.   

 
 Los puntos focales presentan las prioridades de sus respectivos NAP, NAPA 

y NBSAP y como las acciones previstas se implementan y se financian (10 
minutos cada uno) 

 Discusión para identificar las similitudes, duplicaciones, y actividades mas 
importantes y urgentes que se superponen, y para considerar de que 
manera se podrían implementar en conjunto así como cuales son los 
obstáculos a los que se enfrenta dicha implementación.  

 Recapitulación de las discusión identificando los puntos claves  y haciendo 
registro de ellos 
 

 Parte dos: recapitulación y clasificación de puntos claves en distintos grupos 
 Parte tres : presentación y aprobación de medidas propuestas  

 
 

      



 

Muchas gracias 

Foto:  Dubrovsky, 1990 
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