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Introducción 
 
Desde el inicio del programa en el 2002, 152 países han iniciado actividades para aplicar su Autoevaluación de Capacidades 
Nacionales NCSA del FMAM. En el 2005, se inició un Programa de Apoyo Mundial (Global Support Programme - GSP) en unión 
con el FMAM, PNUD y el PNUMA, a fin de ofrecer un apoyo adicional para aplicar la NCSA a través de contactos, manejo del 
conocimiento y desarrollo de herramientas, y materiales de recurso adicionales. Los talleres regionales se encuentran entre 
las herramientas utilizadas para incrementar los contactos y la compartición de experiencias entre los equipos NCSA. Desde 
que se inició el Programa de Apoyo Mundial en agosto del 2005, se han organizado talleres en Bratislava, Hanoi, Colombo, 
Nairobi, Dakar, Samoa, y Rabat. Este informe resume el taller NCSA organizado en Santiago de Chile en septiembre del 2006 
para los países de habla hispana en América Latina y en el Caribe. 
 
La NCSA representa una Actividad Habilitante del FMAM mediante la cual se ofrece una oportunidad para que cada país 
revise sus cuestiones prioritarias del medio ambiente, determine las necesidades subyacentes de capacidades a fin de 
fortalecer el manejo de estas cuestiones de acuerdo con los acuerdos multilaterales para el medio ambiente, y planifique y 
organice una estrategia nacional de desarrollo de capacidades para el manejo del medio ambiente. 
 
Todos los 17 países latinoamericanos se encuentran al momento llevando a cabo una NCSA o han solicitado fondos del 
FMAM a fin de llevarlo a cabo. De estos países, 13 de ellos participaron dentro del taller de Santiago de Chile, así como dos 
países caribeños de habla hispana. Cinco países (Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú y Uruguay) han completado el Informe 
Final NCSA y el Plan de Acción, mientras que México y Venezuela se encuentran próximos a finalizar el proceso NCSA. Seis 
países, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, se encuentran al momento dentro de las fases centrales de 
evaluación de la NCSA. Argentina y Honduras al momento están iniciando el proceso NCSA, mientras que Brasil y Paraguay se 
encuentran esperando el financiamiento del proyecto. En América Latina, cuatro países escogieron al PNUMA como la 
Agencia de Aplicación del FMAM para la NCSA, mientras que los otros 13 países escogieron al PNUD. Los países caribeños de 
habla hispana, Cuba y la República Dominicana, también participaron dentro del taller; ambos se encuentran iniciando el 
proceso NCSA al momento. 
 
El registro de los participantes al taller se encuentra en el anexo A. 
 
Resumen Estatus Regional, América Latina 
 

Etapa NCSA 1 2 3 4 5 

Argentina      

Bolivia      

Brasil      

Chile      

Colombia      

Costa Rica      

Cuba      

Rep. Dominicana      

Ecuador      

El Salvador      

Guatemala      

Honduras      

México      

Nicaragua      

Panamá      

Paraguay      

Perú      

Uruguay      

Venezuela      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los países en cursiva y con una sombra más clara no 
participaron dentro del taller de Santiago 
 
Etapa NCSA 
1 al inicio 
2 etapa de iniciación y evaluación de la situación 
3 análisis de necesidades de capacidad  
4 informe de finalización y Plan de Acción de 

Capacidades 
5 inicio de las acciones de desarrollo de 

capacidades como seguimiento de la NCSA 
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Programa del Taller  
 
El taller que se organizó en Santiago de Chile del 26 al 29 de septiembre del 2006, fue realizado por el Programa de Apoyo 
Mundial conjuntamente con la oficina de país de las Naciones Unidas en Chile. Reunió a los equipos nacionales NCSA – 
típicamente el coordinador de proyecto, consultor principal y/o director nacional de proyecto – para trabajar conjuntamente 
hacia el logro de los siguientes objetivos: 
 

• revisar el progreso y fortalecer el programa NCSA del FMAM dentro de la región; 
• ofrecer clarificación y directrices acerca del proceso completo del NCSA; 
• intercambiar experiencias y lecciones entre los equipos de país; y  
• planificar los siguientes pasos, incluyendo ideas para actividades de seguimiento. 

 
El taller NCSA de cuatro días consistió en presentaciones en plenario, charlas y sesiones en grupos. Las sesiones de los 
equipos de país y los grupos variados de trabajo permitieron la existencia de interacciones entre los participantes y entre los 
países a fin de desarrollar una comprensión y confianza compartidas dentro de los métodos sugeridos y las lecciones 
extraídas de los proyectos NCSA. El taller consideró las necesidades de los países para fortalecer los sistemas hacia una 
programación nacional y regional más amplia y hacia el desarrollo de políticas. El cuarto día se reservó para las clínicas de 
país, en donde los equipos de país podrían tratar preguntas y retos particulares con el Programa de Apoyo Mundial y las 
personas de recurso.  

Sesión 1: Bienvenida al Taller e Informe del Estado del Programa de la NCSA 
Sesión 2: Revisión del Estado de la NCSA en América Latina 
Sesión 3: Diagramación Institucional – Asocios para la Aplicación de la NCSA, Plan de Acción y Seguimiento 
Sesión 4: Proceso NCSA – Preguntas claves y lecciones aprendidas 
Sesión 5: Temas Prioritarios del Medio Ambiente 
Sesión 6: Evaluación de Capacidades y Tipos de Acciones de Desarrollo de Capacidades 
Sesión 7: Ejemplos de planificación de Acciones 
Sesión 8: Desarrollo de Capacidades Nacionales – seguimiento de la NCSA 
Sesión 9: Clausura del Taller 

 

Minutas del Taller 
 
Día 1 – Revisión del Progreso de la NCSA 
 
Sesión 1: Bienvenida al Taller e Informe del Estado del Programa de la NCSA 
 
Juan Pedro Searle Solar, Director Nacional de Proyecto para la NCSA dentro de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente 
(CONAMA) y Enrique Ganuza, Coordinador Residente de las Naciones Unidas, abrieron el taller a nombre del gobierno chileno 
y de las Naciones Unidas expresando la importancia estratégica de la NCSA a fin de evaluar las necesidades para fortalecer las 
capacidades nacionales y manejar las prioridades del medio ambiente dentro del marco de los acuerdos internacionales para 
el medio ambiente.  
 
Peter Hunnam, Coordinador del Programa del Apoyo Mundial, presentó la agenda del taller y sus objetivos de revisión 
conjunta y de aprendizaje para fortalecer el proceso NCSA, sus productos y seguimiento estratégico. Él presentó el estado 
regional y mundial del Programa NCSA resaltándolo como la base del Enfoque Estratégico del FMAM hacia el Fortalecimiento 
Mejorado de Capacidades; trató su relación con el manejo nacional del medio ambiente y el desarrollo sustentable, y se refirió 
a algunas lecciones claves a ser aprendidas por parte de los países NCSA más avanzados dentro del programa. Estos incluyen: 
 

• la importancia de organizar a la NCSA correctamente durante la etapa de Iniciación; 
• el papel del equipo de país como facilitador de un proceso nacional de evaluación y planificación; 
• la necesidad de fortalecer e integrar otras Actividades Habitantes, evaluaciones, estrategias y programas a nivel 

nacional; 
• la necesidad para reconfirmar las cuestiones prioritarias y estratégicas medioambientales del país; 
• el enfoque en evaluar las necesidades sistémica e institucionales de capacidades que fundamentan a estas 

cuestiones; 
• la importancia de planificar un programa de acciones de desarrollo de capacidades, incluyendo la aprobación y 

apoyo para un Plan Nacional de Acciones de Capacidades. 
 
Las presentaciones se encuentran dentro del anexo F. 
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Sesión 2: Revisión del Estado de la NCSA en América Latina 
 
Se le solicitó a cada país a que preparase por adelantado una descripción breve de su estado de la NCSA, así como de las 
lecciones e experiencias. Estas fueron presentadas por los equipos de país dentro del taller plenario. Todas las presentaciones 
del taller se encuentran en la página web del GSP: http://ncsa.undp.org.  
 
Las áreas claves de discusión incluyeron la necesidad de adelantar la clarificación acerca de la terminología y metodología 
concerniente a cuestiones interdisciplinarias, sinergias, Inter-vinculaciones y puntos en común entre las Convenciones, la 
relación entre las cuestiones prioritarias del medio ambiente y la directriz de la convención, así como las posibilidades de 
seguimiento para el proceso de NCSA, y de permitir un espacio para comparación e intercambio a nivel regional.  
 
Sesión 3: Diagramación Institucional – Asocios para la Aplicación, Plan de Acción y Seguimiento de la NCSA 
 
Uli Piest, Especialista del Programa de Apoyo Mundial, presentó el primer paso dentro del proceso NCSA, relacionando a sus 
principales protagonistas, estructuras gerenciales posibles y la necesidad para seguir una estrategia, desde el inicio hacia la 
fijación institucional de la NCSA en cada país. Tal estrategia permitiría la identificación de las partes interesadas; definición de 
los objetivos para su participación; selección de técnicas de participación y de comunicación; e identificación de tareas y 
recursos requeridos para su participación (anexo F por la presentación).  
 
En trabajo en grupos los participantes identificaron experiencias con esta etapa en el proceso NCSA. Los resultados del 
trabajo en grupo se encuentran dentro del anexo B. Los puntos principales en que se ahondaron dentro de la discusión 
plenaria se relacionaron a: 

• que la NCSA debe ser elaborada por las partes interesadas y no para ellas; 
• que un amplio rango de agencias gubernamentales, no gubernamentales y donantes debe ser involucrado al inicio 

a fin de asegurar su compromiso con el proceso y para facilitar su apoyo para actividades futuras de seguimiento; 
• la institucionalización del manejo de la NCSA y del programa de seguimiento dentro de una estructura existente tal 

como el Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable. 
• que los papeles y responsabilidades deben ser asignados a cada una de las partes interesadas dentro del proceso;  
• que las partes interesadas a ser involucradas y sus funciones podrían cambiar de una etapa a otra dentro de la NCSA; 
• que la participación de las partes interesadas principales dentro del proceso de evaluación permite la entrega de 

resultados a aquellos a cargo de aplicar las recomendaciones de la NCSA. 
 
Día 2 – El Proceso NCSA – evaluando las necesidades de capacidades y formulando las opciones de 

respuesta 
 
Sesión 4: Proceso NCSA – Preguntas claves y lecciones aprendidas 
 
A fin de intercambiar y capturar de mejor manera las grandes retos y oportunidades encontrados durante la realización de las 
diferentes etapas de la NCSA desde la evaluación de la situación hasta la evaluación de temas interdisciplinarios, los 
participantes trabajaron en grupos pequeños a fin de tratar el objetivo de cada paso y de identificar cualquier cuestión 
pendiente y lecciones aprendidas. Los resultados detallados del trabajo en grupo se encuentran compilados dentro del 
anexo C; la presentación esta compilado dentro del anexo F. 
 
Los retos y lecciones aprendidos durante el proceso y tratados durante las sesiones plenarias se dirigieron principalmente en 
torno a los siguientes puntos: 

• la NCSA bordea las sensibilidades políticas. Particularmente cuando se les pide tratar las partes complementarias y 
las sinergias potenciales, muchos puntos focales MEA tienden a tomar una postura defensiva. Esto reduce las 
oportunidades para colaboración, mientras que la colaboración se la ve como un punto central dentro del proceso 
NCSA. Enfatizar que el enfoque de la NCSA se encuentra apuntando a las necesidades de evaluación de capacidades 
para determinar las posibles soluciones en lugar de evaluar el desempeño del área focal, puede ayudar a reducir las 
tensiones y sensibilidades. 

• la planificación nacional del manejo del medio ambiente necesita estar mejor vinculada a los procedimientos de la 
gobernanza internacional del medio ambiente. A fin de fortalecer la cooperación interna y reducir la dependencia 
en el soporte externo, es importante anclar apropiadamente al proceso NCSA en el panorama institucional nacional 
que se encuentre en operación al inicio del proceso. 
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Sesión 5: Cuestiones Prioritarias del Medio Ambiente 
 
Un tema clave para la NCSA resultante de discusiones en otros talleres regionales así como de proyectos finalizados NCSA, es 
el vínculo entre la directriz proveniente de convenciones internacionales y el manejo de cuestiones prioritarias del medio 
ambiente prevalecientes a nivel de cada país. Algunas NCSA redundan en propuestas altamente generalizadas para fortalecer 
las capacidades sin una indicación de las cuestiones medioambientales centrales que necesitan ser tratadas., ni una estrategia 
como tratar las prioritarias del medio ambiente. 
 
Durante las sesiones de trabajo en grupo, los participantes al taller identificaron las principales cuestiones medioambientales 
comunes a varios países de la región. Estas cuestiones incluyeron: pérdida de la cubierta forestal y de los servicios del 
ecosistema forestal debida principalmente a la conversión descontrolada de tierras forestadas hacia la agricultura. 2. Pérdida 
de la biodiversidad debido a varias causas incluyendo especies invasoras, prácticas forestales no sustentables y prácticas 
agrícolas pobres. 3. contaminación de las vías acuáticas y del agua freática proveniente de la urbanización, actividades 
mineras y manejo pobre de desechos. Las debilidades organizacionales y sistémicas de capacidad que fundamentan estas 
cuestiones también fueron tratadas en sesiones subsiguientes del taller.  
 
Sesión 6: Evaluación de Capacidades y Tipos de Acciones de Desarrollo de Capacidades 
 
La sesión empezó con la introducción del marco conceptual de capacidad, evaluación de capacidades y desarrollo de 
capacidades. La discusión se centró en los tres niveles de capacidades comúnmente identificados (sistémico/social, 
organizacional e individual) y cinco requerimientos de la capacidad de manejo operativo: (a) hacer participar a las partes 
interesadas; (b) acceso a información y recursos; que conlleve hacia: (c) procesos informados de políticas y de toma de 
decisiones; dirigiendo la (d) aplicación de acciones de manejo. La Función (e) ofrece el monitoreo y evaluación, los cuales 
transfieren las lecciones de regreso hacia un manejo de adaptación. La presentación se encuentra dentro del anexo F. 
 
Como una herramienta para la evaluación de necesidades de capacidad temática e interdisciplinaria, se presentó un ejercicio 
de mapeo de problemas a los participantes al taller. El ejercicio hizo uso de las cuestiones medioambientales prioritarias 
identificadas en la sesión previa e identificó las causas raíz y las restricciones subyacentes de capacidades que contribuyen 
hacia la cuestión medioambiental apuntada. El mapeo de problemas se puede utilizar para determinar el foco de actividades 
singulares y estrategias. El anexo E ofrece un ejemplo de los resultados del trabajo en grupo.  
 
Día 3 – Planificación de Acción de la NCSA y Posibilidades de Seguimiento para la NCSA 
 
Sesión 7: Ejemplos de planificación de acciones
 
El propósito clave de la NCSA es el de desarrollar un plan de acción de desarrollo de capacidades, cuya meta es la de tratar las 
cuestiones prioritarias medioambientales que han sido identificadas dentro del país. El taller trató las facetas deseables de un 
buen plan de acción NCSA. Estas incluyen una fuerte conexión con el proceso NCSA; uso de un marco lógico para la 
planificación, monitoreo y evaluación subsiguientes; creación de un documento que sea fácilmente comunicado, 
comprendido y aplicado; e integración con otros planes y programas en operación dentro del país. La presentación se 
encuentra dentro del anexo F. 
 
Los países que se encontraban en etapas avanzadas de la NCSA presentaron sus enfoques para establecer un plan de acción y 
cómo ellos pretenden asegurar un seguimiento a nivel nacional. Las ideas variaron desde enfocarse solamente en las 
cuestiones interdisciplinarias hasta priorizar diez necesidades centrales de capacidades relacionándolas a áreas focales y a 
puntos en común bajo más de una convención. Las preocupaciones en común fueron la composición de un equipo gerencial 
y de un comité director para convertirse en la fuerza motriz hacia la aplicación del plan de acción de la NCSA; asegurar 
ratificación del Plan NCSA como política gubernamental; y obtener compromisos para acciones específicas de desarrollo de 
capacidades de agencias dentro y fuera del país. Se concluyó que se debería considerar un plan de “dos etapas”, que 
comprenda un marco estratégico amplio y un plan de aplicación más orientado hacia la acción. 
 
Se le pidió a los equipos de país aplicar los resultados de la charla a sus propios NCSAs desarrollando un listado preliminar de 
acciones de desarrollo de capacidades que podría resultar de sus NCSA y vinculando éstos a las cuestiones prevalentes 
medioambientales que han sido identificadas (ver anexo).  
 
Sesión 8: Desarrollo de Capacidades Nacionales – seguimiento a la NCSA 
 
El Enfoque Estratégico del FMAM hacia un Fortalecimiento Mejorado de Capacidades fue introducido como una guía útil del 
pensar en el FMAM, y del rango de rutas avizoradas para que los países planifiquen y promocionen las acciones de desarrollo 
de capacidades en seguimiento al NCSA. Sin embargo, se colocó énfasis en promover el Plan de Acción NCSA como el 
enfoque programático más amplio del país hacia el desarrollo de capacidades para el manejo medioambiental, 
particularmente si éste puede ser vinculado con los marcos nacionales de planificación para el manejo medioambiental y 
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para el desarrollo sustentable. Es importante apuntar no solamente al FMAM como fuente de financiación para el 
seguimiento. La presentación se encuentra dentro del anexo F. 
 
La charla se centró en la necesidad de utilizar al Plan de Acción del NCSA a fin de involucrar a los grupos claves de partes 
interesadas del país y movilizar su interés, compromiso y recursos. Finalmente, se debatió áreas específicas del 
fortalecimiento de capacidades en donde el soporte externo podría ser necesario y estar disponible.  
 
Sesión 9: Cierre del Taller 
 
Durante la sesión plenaria final, los participantes llegaron a conclusiones provenientes del taller. Todos los países anotaron las 
sesiones y elementos del taller que ellos encontraron de mayor utilidad y perspectiva. Los delegados estuvieron confiados 
que el taller les había provisto de ideas más claras en el proceso general NCSA, así como con los retos y herramientas 
específicos para tratar éstas a nivel de país.  
 
Se identificaron los mayores retos, incluyendo el enfoque de revisar los requerimientos cooperativos de los MEA versus 
identificar los retos principales medioambientales del país y las restricciones de manejo de capacidades que se encuentran 
por debajo de ellas. 
 

Día 4 – Clínicas de País 
 
Se separó un día completo para clínicas de país a fin de permitir que los equipos NCSA pudiesen digerir y discutir lo que ellos 
habían observado y concluido durante el taller y para aplicar esto hacia la conclusión efectiva y eficiente de su proyecto. 
Grupos de cuatro a seis países participaron en cada clínica de acuerdo con su estado de progreso y cuestiones compartidas.  
  
Las cuestiones centrales tratadas dentro de los grupos fueron las siguientes: 
 
Grupo A – equipos NCSA al inicio del proceso (etapa de iniciación) 

• mayores charlas acerca del mapeo de problemas y soluciones y de la herramienta de análisis que causa raíz 
• dirección y herramientas posibles sobre los resultados de la priorización de resultados de evaluación 
• cómo fortalecer al comité director y su participación dentro del proceso NCSA.  

 
Grupo B – equipos NCSA que llevan a cabo los pasos de evaluación hasta la evaluación interdisciplinaria 

• cómo integrar las actividades particulares de desarrollo de capacidades dentro de un programa estratégico 
• formato y contenidos sugeridos de los diferentes informes NCSA y del plan de acción 
• cómo institucionalizar el plan de acción 
• fortalecimiento del énfasis en las cuestiones medioambientales prioritarias que contribuyan a los requerimientos de 

los MEA  
• posibilidades de intercambio de información entre los equipos de país 

 
Grupo C – equipos NCSA que se encuentren cerca de completar su plan de acción o que ya hayan presentado su informe final 

• oportunidades de financiación más allá del FMAM 
• estrategia y Plan de Acción cuando se trate con diferentes audiencias y por tanto requiriendo de “enfoques de 

venta” diferentes 
• retroalimentación y mecanismos de soporte acerca de la NCSA y más allá de ésta 
• ineficiencias dentro del sistema FMAM concernientes en particular con los requerimientos de las Agencias 

involucradas. 
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