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Estrategias a Mediano Plazo 
2010-2013

Prioridades Temáticas Interrelacionadas

•Cambio Climático

•Desastres y conflictos

•Manejo de Ecosistemas

•Gobernanza ambiental 

•Sustancias nocivas y desechos peligrosos

•Eficiencia de Recursos



Divisiones del PNUMA

División de Cooperación Regional (DRC)

División de Comunicación e Información Pública (DCPI)

División de Evaluación y Alerta Temprana (DEWA)

División de Implementación de Políticas Ambientales (DEPI)

División de Legislación Ambiental y Convenciones (DELC)

División de Tecnología, Industria y Economía (DTIE)

División de Coordinación del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (DGEF)

Secretaria del Consejo de Administración



Centros Especiales 
•Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (UNEP-WCMC) –
Cambridge, UK

•Conocimiento del Medio Ambiente para el Cambio -GRID – Arendal, 
Norways

•Centro Internacional de Tecnología Ambiental (IETC) – Osake/Shiga, 
Japón

Grupos de Manejo del Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(UNEMG)

Secretariado de Convenciones Ambientales
CDB, CITES, CMS, Mares Regionales, Ozono, Químicos



Convenciones Ambientales –
El ejemplo del trabajo conjunto 

PNUMA/CDB  



CBD : ABS, Plan Estratégico del CBD

ABS

Proyectos Regionales  ABS 
(ALC y India)

Publicaciones sobre ABS 
(Libros, Papers, etc)

5 Consultas Regionales ABS 
previas ABSWG 9

Nodo del Conocimientos ABS

Plan Estratégico

4 Consultas Regionales

2 Reuniones de Expertos

Aportes al proyecto SP y 
metas

Metas e indicadores ABS

Metas de transferencia 
tecnológica e indicadores



Transferencia de 
Tecnologìa

Plan Estrategico de Bali

Documento de Politica 
para WGRI 3, Base de 
Datos de Tecnologia de 
Biodiversidad 

Areas Protegidas

Proyecto Lifeweb, Curso 
E-curricula, gobernanza 
AP marinas 

4to Informe Nacional

Talleres Regionales

Biodiversidad y Cambio 
Climático

REDD +

Apoyar al grupo de expertos  
técnicos Ad Hoc (AHTEG) 
sobre diversidad biológica y 
cambio climático

Pabellón conjunto COP 10 y 
COP 16



PNUMA-WCMC apoyo a la CBD
Elementos clave:

– Indicadores de diversidad biologica para 2010
– Base de datos mundial sobre Areas Protegidas
– Biodiversidad y Cambio Climatico
– Pobreza como tema transversal en los programas de 

trabajo de CBD
– Armonizacion de los informes nacionales
– Negocios y biodiversidad 



Proyectos del PNUMA en 
Biodiversidad y Ecosistemas



Biodiversidad Terrestre

• Áreas Protegidas - Apoyar la creación y la mejor gestión de

• Proyecto Life Web – Políticas, criterios estratégicos y 
proyectos demostrativos (Panamá y EL Salvador) 

• GRASP - Un éxitos modelo para la conservación de la 
Biodiversidad

• Corredor Biológico del Caribe (Haití, Cuba y RD) 

• Protocolos Comunitarios Bioculturales (Colombia) 

• Dominica Organica



• Informe de la Perspectiva sobre la Biodiversidad Marina de los 
Mares Regionales

• Informe conjunto PNUMA-FAO-CBD sobre Efecto de la Pesca 
en los Ecosistemas

• Proyecto de Corredor Marino Lifeweb iniciado en el Pacifico 
Este y el Caribe

• Manual sobre la Gobernanza, equidad y la participación en los 
beneficios de la biodiversidad costera entre las comunidades 
locales y los pequeños Estados insulares (en curso).

• Proyecto de Gestión Integrada de Costas y Sostenibilidad de 
Manglares (Guatemala, Honduras y Nicaragua)   

Biodiversidad Costera y 
Marina



Salvaguardando la Biodiversidad a  traves de 
REDD+

• La integración en las directrices en las estrategias 
nacionales REDD+ 

• Promoción de sinergias entre cambio climático, 
biodiversidad y manejo de tierras.

• Desarrollo de marco y mecanismos para monitorear 
servicios eco sistémicos. 

• “REDD - Hora plus” serie que presenta los vínculos 
sinérgicos entre REDD+ y la agenda de biodiversidad



Economía y Tecnología



Agricultura, Biocombustibles 

www.unep.ch/etb



UNEP FI’s Biodiversity Work 
Stream

1. Mejorar la Gestión de Riesgos
Promoviendo la integración de los 
riesgos relacionados con la diversidad 
biológica de las operaciones de 
instituciones financieras de distintos 
sectores económicos. 

2. Promover la movilización de la 
financiación privada/ inversiones 
en actividades comerciales con 
un impacto neto positivo sobre la 
biodiversidad y las comunidades

3. Promover el bio-comercio

4. Observatorio ESRO 



Economía Verde y 
TEEB

www.teebweb.org



Alerta Temprana y Evaluación



Anuario PNUMA 
La ciencia y la evolución de nuestro cambiante medio 
ambiente

Serie Anuario: Temas relacionados a la biodiversidad emergente en el 2010:

• Amenazas a la habitabilidad de la tierra: Rol de la perdida de biodiversidad

• La biodiversidad en los modelos de gestión de los ecosistemas

• Colonización asistida de la colonización de especies de vegetales y animales

• El ciclo de nitrógeno y biodiversidad

• Acidificación del Océano 

• Impacto de los cambios climáticos en las regiones de montaña y su 
biodiversidad

• Apoyo a la consolidación de la paz a través de programas de conservación



GEO ALC 3

El tercer informe del 
estado del medio 
ambiente de la región



Perspectiva Global del Medio Ambiente 5

• Objetivos, alcance y procesos acordados en la Consulta 
Intergubernamental con las distintas partes interesadas

• Información se encuentra disponible en: www.unep.org/geo

• GEO-5 evaluara la situación y las tendencia global del medio 
ambiente con los temas de atmosfera, tierra, biodiversidad y agua. 

• Análisis de políticas dentro de la región de PNUMA para identificar 
las políticas que pueden ayudar a acelerar objetivos acordados en 
los acuerdos internacionales

• Mensajes clave para informar a Rio +20



Apoyo a la implementación
FMMA/GEF



DGEF apoyo a la Biodiversidad 

Apoyo a la planificación y  
presentación de Informes Nacionales 
en Biodiversidad y Bioseguridad  

– Colaboración en el 1ro, 2do,3ro y 4to

Informes Nacionales
– 30 Estudios Nacionales de 

Biodiversidad
– 60+ NBSAPS
– 120+ Marcos Nacionales de 

Seguridad de Biotecnología
– 40 Marcos Nacionales de 

Bioseguridad en ejecución
– Mecanismos de facilitación para la 

Biodiversidad (60+) y Bioseguridad 
(120 + 40).



45 países participan en Proyectos 
de Agro-biodiversidad PNUMA - FMMA 

Conservación InConservación In--situ de parientes situ de parientes 

silvestres de cultivos mediante la silvestres de cultivos mediante la 

mejora de la gestión de mejora de la gestión de 

información y campo de aplicacióninformación y campo de aplicación

Conservación  y uso de cultivos Conservación  y uso de cultivos 
genéticos  para el control de genéticos  para el control de 
plagas y enfermedades en apoyo plagas y enfermedades en apoyo 
de la agricultura sosteniblede la agricultura sostenible

In SituIn Situ/ en la explotación de / en la explotación de 
conservación y uso de la conservación y uso de la 
biodiversidad agrícola (cultivos biodiversidad agrícola (cultivos 
hortícolas y especies silvestres hortícolas y especies silvestres 
de frutas) en Asia Centralde frutas) en Asia Central

Desarrollo y aplicación  de 
herramientas de apoyo a  
decisiones para conservar y 
utilizar sosteniblemente la 
diversidad genética en 
parientes silvestres y ganado 
autóctonoConservación y uso sostenible de 

diversidad de cultivos y frutas  silvestres 
tropicales : Promover modos de vida 
sostenibles, seguridad alimentaria y 
servicios de los ecosistemas.

Conservación y gestión 
sostenible  de la biodiversidad 
bajo tierra.



Proyectos del PNUMA FMMA sobre Servicios Ecosistémicos 

1. ProEcoServ
2. Mixteca
3. Chiapas
4. Las Neblinas
5. Argentina PSE
6. Andean Communities for 

Conservation
7. Beneficios de Carbono 
8.

• Enfoques innovadores para el “pago por servicios ambientales”

• Nuevas herramientas para la valoración económica de servicios del ecosistema

• Vinculos entre ecosistemas y adaptación / mitigación al cambio climático. 

• Promoción y manejo integrado de ecosistemas en áreas protegidas transfronterizas



Especies exóticas Invasoras

Mitigación de las amenazas 
de las especies exóticas 
invasoras en el Caribe insular

Prevención, control y gestión 
de las especies exóticas 
invasoras en las islas del 
pacifico.

Eliminación de obstáculos 
para la gestión de plantas 

invasoras en África



Otras Iniciativas

• Tres proyectos regionales y dos 
de país sobre ABS bajo el  
desarrollo  en GEF IV

• Conservación de Corredores  
Migratorios

• 53 proyectos completos y 60 
mdianos bajo el desarrollo y/o 
ejecución de GEF III y GEF IV 
con un valor combinado de 320 
millones de dólares



Comunicación y Difusión



Medios de Comunicación, 
Entrenamiento y Difusión 

• Medios de Formación

• Difusión y comunicaciones 

• Web y herramientas basadas en 
internet

• Spot ALC sobre el Año Internacional 
de la Biodiversidad



• Lanzamiento 
PNUMA sitio web 
Año Internacional 
de la Biodiversidad

• Disponible en 
español, francés e 
ingles.

• Características 
interactivas útiles

• Especies del día y 
otras 
actualizaciones -
Diariamente y 
semanalmente

Sitio Web 2010 AIB 



Comentarios Finales



América Latina y el Caribe

• Región formada por 33 países

• Características socio-económicas,
culturales y históricas

• América del Sur, América Central,
el Caribe y México

• Mas de 550 millones de habitantes



América Latina y el Caribe: región Megadiversa

• Es la región con mayor
biodiversidad del planeta

• Abriga un gran número de países
megadiversos.

Alberga:
• Casi la mitad de los bosques

tropicales
• 33% del total de mamíferos del

mundo
• 35% de las especies conocidas de

reptiles
• 41% de las aves
• 50% de los anfibios

Se trata de una región plena 
de endemismos al grado que, 
por ejemplo, el 50% de la vida 
vegetal del Caribe es única en 
el mundo. 

Martinez, 2009



Beneficios, Desarrollo y Equidad

•La región ha sido
tremendamente beneficiada en
términos de riqueza biológica

•Los países buscan generar
beneficios del uso sostenible de
la biodiversidad y los ecosistemas
para promover el desarrollo
económico y la equidad social Pereira, 2008



Medidas que promuevan la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad no sólo proporcionan cimientos para la economía 

verde, pero pueden también ayudar a satisfacer las necesidades 

de las comunidades indígenas y locales, que dependen 

directamente del buen funcionamiento de los ecosistemas.

Comentario Final



Muchas gracias


	Compendio Informativo 9
	Biodiversidad en PNUMA



