
Uso del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial para lograr 

cambios



4 mecanismos que propician cambios 

• Eliminación de importantes limitaciones/obstáculos: para el logro de 
objetivos/innovación

• Uso de enfoques multisectoriales: son clave para abordar varias 
cuestiones (y lograr cambios profundos)

• Ampliación de escala: se necesita de la ampliación de escala para 
lograr un impacto

• Cambio de comportamiento: se crea a través de una combinación de 
incentivos, normativas, uso de las fuerzas del mercado y flujo de 
información (transformación sostenible)



¿Qué más es posible que se necesite para 
propiciar cambios?
• Entorno propicio y economía política: necesidad de abordar 

cuestiones difíciles en la economía política para impulsar reformas

• Estudios analíticos iniciales: es esencial que el diseño y la ejecución 
sean adecuados

• Necesidad de iniciativas duraderas y continuas

• Enfoques innovadores: necesidad de aumentar la innovación 
correctamente y utilizar prácticas adaptadas para reducir riesgos



Qué significa esto para los organismos del 
FMAM y para ustedes 
• Se debe usar un diagnóstico riguroso para identificar importantes 

limitaciones.

• Los programas se deben diseñar en torno a las limitaciones más 
importantes.

• Los organismos se deben enfocar en abordar las limitaciones/los 
obstáculos importantes en los que tienen una ventaja comparativa.

• Se deben emplear mecanismos que propicien cambios.

• Se deben crear coaliciones amplias con beneficiarios/partes interesadas 
clave.

• Continuidad hasta el final: Se debe mantener el apoyo a los programas a 
mayor plazo según sea necesario.



Acerca de la complejidad de las 
intervenciones... 
• Para reducir la posible complejidad, se debe seleccionar y establecer 

el orden de las intervenciones a fin de abordar las limitaciones/los 
obstáculos importantes.



Ejercicio: ¿Cómo harían uso del FMAM para 
propiciar cambios?
Escojan una cuestión importante de los talleres de participación ampliada de los 
últimos años para realizar su simulacro de proyecto y, en un grupo pequeño, 
hagan lo siguiente:

• Decidan el objetivo clave y las esferas de actividad del FMAM que abordarán.

• Obstáculos: ¿cuáles son los obstáculos clave que deben abordar?

• Cuentan con recursos limitados del Sistema para la Asignación Transparente de 
Recursos. La alianza del FMAM está conformada por varios asociados. ¿A qué 
organismos del FMAM desean involucrar para que les brinden apoyo y por qué? 

• ¿Se necesitan cambios clave en el FMAM para que puedan implementar su 
programa transformador?

• Exposición de los resultados en xx minutos: exposición de tres minutos.


