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Introducción
La Red de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
del FMAM fue creada en mayo de 1995 luego de que 
el Consejo del FMAM decidiera fortalecer la relación 
entre el Fondo y las ONG. La Red se compone 
de organizaciones acreditadas por el FMAM cuya 
labor en el área del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible se corresponde con el mandato del FMAM. 
Su estructura organizativa es de alcance mundial 
pues cuenta con coordinadores en 15 regiones 
distintas, supervisados por un coordinador central 
y un Comité de Coordinación mundial en el que 
participan representantes de pueblos indígenas. En 
la actualidad, la Red conecta entidades de todas 
las regiones del mundo. El alcance de su función 
ha comenzado a ampliarse, pues ya no se centra 
principalmente en brindar aportes para la planificación 
y el diseño de políticas del FMAM sino que potencia 
la participación de la sociedad civil en la ejecución de 
los programas del Fondo. 

Asimismo, durante la Cumbre para la Tierra celebrada 
en Rio de Janeiro (1992) y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing (1995), 
se hicieron referencias explícitas a la necesidad de 
diseñar programas ambientales que tengan en cuenta 
la cuestión del género a fin de ampliar el acceso de 
las mujeres a los recursos, incrementar su control 
sobre ellos y mejorar la eficacia de dichos proyectos.

Logros
Desde 1996, la Red organiza consultas dos veces 
al año, inmediatamente antes de las reuniones del 
Consejo del FMAM, y desempeña asimismo un papel 
importante en las Asambleas ordinarias del Fondo. La 
Red ha contribuido a la formulación de políticas del 
FMAM y ha promovido la participación pública activa 
en todas las etapas de la ejecución de los programas 
del Fondo. Asimismo, ha constituido un canal para la 
transmisión de comentarios tanto sobre los aspectos 
positivos como sobre los negativos de la ejecución 
de programas del FMAM y ha recopilado estudios 
de casos sobre experiencias específicas y prácticas 
óptimas en la ejecución de actividades concernientes 
al FMAM en el nivel nacional y local. 
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V I S I Ó N

Una sociedad civil dinámica que influye en las 

políticas y las medidas que se adoptan en todos los 

niveles a fin de proteger el medio ambiente mundial 

y promover el desarrollo sostenible.

M I S I Ó N

Fortalecer la asociación de la sociedad civil con el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial fomentando 

la participación, contribuyendo en la formulación 

de políticas y estimulando la acción.
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Objetivos

 Conceder mayor importancia a la función de 
la sociedad civil en la protección del medio 
ambiente mundial. 

Mejorar la ejecución de los programas del FMAM.

 Mantener y mejorar la capacidad de la Red de 
ONG del FMAM.

Estructura

Esferas de actividad de la Red

Biodiversidad

Cambio climático

Aguas internacionales

Degradación de la tierra

Agotamiento de la capa de ozono

Contaminantes orgánicos persistentes

Estrategias
1.  Conceder mayor importancia a la función de 

la sociedad civil en la protección del medio 
ambiente mundial. 

 Respaldar la difusión y sensibilización respecto de 
temas ambientales de alcance mundial.

 Propiciar los aportes de la sociedad civil durante 
las etapas de negociación y puesta en práctica de 
convenios y convenciones.

 Aumentar la capacidad de la sociedad civil para 
hacer frente a cuestiones ambientales de alcance 
mundial. 

2. Mejorar la ejecución de los programas del FMAM 
a través de una relación más estrecha con la 
sociedad civil. 

 Incrementar la participación de la sociedad civil en 
los proyectos nacionales, regionales y de alcance 
mundial del FMAM.

 Apoyar el acceso real de las comunidades locales 
y las organizaciones de la sociedad civil a los 
recursos del FMAM a través del Programa de 
pequeñas donaciones.

Realizar aportes estratégicos para la formulación, la 
planificación y el examen de las políticas del FMAM.

3. Mantener y mejorar la capacidad de la Red de ONG 
del FMAM.

 Mejorar la capacidad de gestión de la Red.

 Promover la participación activa. 

 Mejorar las comunicaciones y la generación de 
recursos de la Red.



Integrantes
En la actualidad son 600 las organizaciones que han 
recibido la acreditación del FMAM y conforman la Red.

Beneficios: Al convertirse en miembros de la Red, 
las organizaciones

reciben información actualizada sobre las políticas 
y actividades del FMAM y la Red; 

reciben notificaciones sobre las oportunidades de 
fortalecimiento de la capacidad y financiamiento, 
así como de las próximas reuniones y 
acontecimientos;

contribuyen a la formulación y el examen de las 
políticas y los programas del FMAM;

intercambian experiencias con otros integrantes 
de la Red y participan en reuniones de consulta 
de las ONG y el FMAM y en los encuentros que 
se celebran durante la Asamblea del FMAM.

Las organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
activamente en cuestiones relacionadas con el 
FMAM pueden solicitar información sobre opciones 
y criterios para incorporarse a la Red. 

ENTIDADES COORDINADORAS REGIONALES 
Y SUS REPRESENTANTES

ÁFRICA ORIENTAL
Rajen Awotar
Council for Development, Environmental Studies and  
Conservation (MAUDESCO), Mauricio
Tel.: +230 947 9333/763 0744 Fax: +230 454 3900
Correo electrónico: maudesco@intnet.mu

ÁFRICA OCCIDENTAL
Djimingue Nanasta
ENDA Tiers Monde – Programme Energie, Senegal
Tel.: +221 33 822 5983/2496 Fax: +221 33 821 7595/5157
Correo electrónico: djim@enda.sn, enda.energy@sentoo.sn

ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Sahabi-Abed Salah
Association Recherche sur le Climat et Environnement (ARCE), Algeria
Tel.: +213 72 41 1375 Fax: +213 41 53 8397
Correo electrónico: salah_sahabi@yahoo.com

ASIA MERIDIONAL
Jagdeesh Puppala
Foundation for Ecological Security (FES), India
Tel.: +91 269 226 1303 Fax: +91 269 226 2916
Correo electrónico: jagdeesh@fes.org.in, ed@fes.org.in

ÁFRICA MERIDIONAL
Presidente del Directorio
ZERO Regional Environment Organization, Harare, Zimbabwe
Tel./Fax: +263 473 4023/73 4027 
Correo electrónico: chair@zeroregional.com

ASIA NORORIENTAL (aún no elegido)
ASIA OCCIDENTAL
Khadija Razavi
Centre for Sustainable Development and Environment (CENESTA), Irán
Tel.: +98 21 669 72973 Fax: +98 21 664 00811
Correo electrónico: Khadija@cenesta.org

EL PACÍFICO
Rex Horoi
The Foundation of the People of the
South Pacific International (FSPI), Fiji
Tel.: +679 331 2250/330 8469 Fax: +679 331 2298
Correo electrónico: rex.horoi@fspi.org.fj

EUROPA
Jurgen Maier
German NGO Forum Environment and Development, Alemania
Tel.: +49 228 359 704 Fax: +49 228 923 99356
Correo electrónico: chef@forumue.de

RUSIA Y ASIA CENTRAL (aún no elegido)
MESOAMÉRICA
Felipe Villagrán
MEROLEC, A.C, México
Tel./Fax: +52 961 671 5436
Correo electrónico: lacandon@prodigy.net.mx

AMÉRICA DEL SUR
Germán Rocha
Corporación País Solidario “CPS”, Colombia
Tel.: +571 249 5336 Fax: +571 2491044
Correo electrónico: cpscol@yahoo.com, cenprof@sky.net.co

CARIBE
Ermath Harrington
Caribbean Conservation Association (CCA), Barbados
Tel.: +246 426 5373 Fax: +246 429 8483
Correo electrónico: outreach@ccanet.net, harcon_04@yahoo.com

AMÉRICA DEL NORTE
Pilar Barrera
The Nature Conservancy (TNC), Estados Unidos
Tel.: +1 703 841 4198 Fax: +1 703 276 3241
Correo electrónico: pbarrera@tnc.org
REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS

AMÉRICA LATINA
Johnson Hugo Cerda Shiguango, Ecuador
Tel. móvil: +593 94265164 
Correo electrónico: johnson.cerda@gmail.com
ASIA
Ben Solang, Filipinas
Tel.: +63 74 300 5175 Fax: +63 74 442 2572
Correo electrónico: bskordimts@yahoo.com
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COORDINADOR CENTRAL PROVISIONAL
(y coordinador regional de Asia sudoriental)
Faizal Parish
Global Environment Centre
2nd Floor, Wisma Hing, No 78,
Jalan SS2/72,
47300 Petaling Jaya,
Selangor, Malasia
Tel.: +60 3 7957 2007, Fax: +60 3 7957 7003
Correo electrónico: fparish@genet.po.my, faizal.parish@gmail.com
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