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Prólogo 

La cumbre de Rio+20 marcó una nueva determinación para cumplir la promesa de más de 

dos décadas de desarrollo sostenible.

El documento de resultados de la Cumbre - El Futuro Que Queremos - resalta que la 

reducción de la pobreza es central para un mundo social, ambiental y económicamente sano.

La Iniciativa Pobreza – Medio Ambiente (IPMA), un esfuerzo conjunto del PNUD-PNUMA, 

es un ejemplo inspirador de cómo las políticas dirigidas hacia las poblaciones más pobres 

pueden ser eficientes en términos de coste y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente.

Establecida durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2005 a solicitud de los 

Estados Miembros de la ONU, la IPMA ha sido pionera en la inclusión de asuntos de pobreza 

y medio ambiente en la planificación del desarrollo, presupuesto e implementación. La 

iniciativa ha recibido un fuerte apoyo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, los Estados 

Unidos, Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Suecia, y la Comisión Europea, junto con grupos de 

expertos locales e internacionales.

Esta publicación reúne algunas Historias que esperamos sirvan como catalizador y motiven 

a los gobiernos, a las partes interesadas y a la comunidad internacional de desarrollo en 

general a invertir y apoyar la integración de la pobreza y el medio ambiente en todas partes 

del mundo, como un elemento de la transición hacia una economía verde inclusiva.

Empezando con una fase piloto en África, la IPMA opera actualmente en 28 países en 4 

regiones del mundo, integrando inquietudes sobre pobreza y medio ambiente en sectores y 

procesos importantes como el financiamiento del cambio climático, el gobierno local y otros 

procesos subnacionales y la reforma fiscal.  Continúa fortaleciendo su enfoque en asuntos 

transversales tales como la gobernabilidad, la igualdad de género, el involucramiento  con 

todas las partes interesadas y la incorporación del  enfoque de derechos humanos en los 

procesos de desarrollo.



La clave de este éxito ha sido la manera en la cual el programa se adapta a medida que 
aprende, respondiendo a las necesidades de los gobiernos conforme se van identificando.  
Estas Historias muestran que maneras innovadoras y flexibles de trabajar pueden ser la 
norma en vez de la excepción. 

Este enfoque adaptativo es un trabajo en progreso.  Con el más alto nivel de apoyo del PNUD 
y el PNUMA, y en respuesta a la creciente demanda de los Estados Miembros, la IPMA ahora 
ha desarrollado una propuesta conjunta para su continuación desde el 2013 hasta el 2017.  
Los asuntos, enfoques y capacidades relacionados con la pobreza y medio ambiente se 
integrarán cada vez más en el modo regular de operar de las dos agencias anfitrionas, para 
asegurar que la reducción de la pobreza ocupe un lugar central en el esfuerzo de la ONU por 
la sostenibilidad ambiental.

La integración de la pobreza y el medio ambiente es un enfoque convincente y efectivo y un 
conjunto de herramientas y capacidades para impulsar el cambio institucional que puede - y 
en última instancia podrá - lograr el desarrollo sostenible. Recomendamos estas Historias 
a los formuladores de políticas, a los practicantes y a la comunidad de desarrollo como una 
señal del camino hacia el futuro que queremos. 

Achim Steiner
Director Ejecutivo

PNUMA

Helen Clark
Administrador

PNUD
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Bangladesh, pionero en la utilización  de 
nuevas ‘cuentas del cambio climático’ 

para revelar el costo real de la adaptación

El año es 2020. El lugar es Bangladesh.  Hoy es día de 
presupuesto y el Ministro de Finanzas tiene que entregar su 
informe sobre el progreso del país. Bangladesh ha experimentado 
algunos cambios notables en los últimos años. Más de 26.000 
kilómetros de carretera se han reforzado y elevado, 708 
kilómetros de vías ferroviarias se han elevado más de medio 
metro y US$421 millones se han gastado en nuevos sistemas de 
diques costeros1. Aún las aldeas más pobres tienen estaciones de 
alerta temprana, y los agricultores comunitarios y los grupos de 
mujeres utilizan teléfonos móviles para mantenerse actualizados 
con respecto a los últimos cultivos y tecnologías resistentes al 
clima. Existen sistemas de saneamiento robustos que pueden 
soportar inundaciones y ciclones extremos por todo el país.

El progreso ha sido impulsado por un sistema altamente 
sensibilizado de ‘contabilidad de cambio climático’ nacional 
y local. Las cuentas generadas le permiten al Ministerio de 
Finanzas darle seguimiento al gasto en adaptación en todos 
los departamentos para evaluar la eficiencia de sus estrategias.  
Calculando la escala del ‘déficit del desarrollo’ causado por 

1  Cifras basadas en predicciones del informe del Banco Mundial sobre ‘Construyendo Infraestructuras 
Resistentes al Cambio Climático en Bangladesh. El costo incremental de limitar el futuro daño tierra 
adentro causado por inundaciones resultado de los monzones.’
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el cambio climático, el gobierno también puede apalancar 
financiamiento tanto de los pagos internacionales como a través 
del propio marco fiscal del país.

Gracias a los esfuerzos del gobierno de Bangladesh este escenario 
pronto puede ser una realidad.  Trabajando estrechamente con 
la Iniciativa Pobreza – Medio Ambiente (IPMA), el gobierno está 
desarrollando un sistema sofisticado de contabilidad de cambio 
climático el cual está revelando algunas verdades alarmantes 
sobre la escala y la forma del ‘déficit de desarrollo’.

Con 140 millones de habitantes, Bangladesh es uno de los países 
más poblados del mundo. También es uno de los más vulnerables 
a los impactos del cambio climático.  Desde hace mucho tiempo, 
ciclones, inundaciones y sequías han sido parte de la historia del 
país, pero recientemente se han intensificado. Dos tercios de la 
fuerza laboral depende directamente del medio ambiente local 
para su sustento, y las condiciones climáticas severas están 
golpeando más duro a las comunidades más pobres.

Como resultado de la larga exposición a los riesgos naturales, 
Bangladesh es uno de los líderes en estrategias de adaptación, 
particularmente en sistemas de protección contra inundaciones, 
esquemas de gestión de desastres y programas de irrigación.  A 
medida que el reto del cambio climático se ha intensificado, los 
esfuerzos del país para proteger a sus comunidades se han extendido 
más allá de la inversión física de capital.  Desde nuevos servicios de 
salud que abordan enfermedades causadas por el agua, vinculadas 
con el aumento de las inundaciones, hasta programas que enseñan 
a grupos comunitarios sobre los sistemas de alerta temprana, 
o generando capacidades en la fuerza laboral enseñándole 
métodos agrícolas alternativos, el gobierno de Bangladesh está 
implementando una amplia gama de medidas para ayudar a sus 
ciudadanos a prepararse para un futuro cada vez más impredecible.

Las comunidades locales también están haciendo frente al reto 
de la adaptación de manera innovadora. Los agricultores están 
experimentando con ‘jardines flotantes’ que les permiten cultivar 
productos agrícolas en las aguas de las inundaciones durante todo 
el año, mientras que otros están construyendo plataformas de 
concreto sobre las cuales elevar sus hogares y están sembrando 
plantas acuáticas alrededor de sus casas.
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Sin embargo, hasta recientemente, el gobierno no tenía 
manera de darle seguimiento al gasto en la adaptación al cambio 
climático en todos sus departamentos, haciendo casi imposible 
evaluar la efectividad de sus políticas. Como lo describe Paul 
Steele, coordinador regional de la IPMA, esto se debe en parte a 
que gran parte del gasto ocurre al nivel local y comunitario, pero 
también porque tradicionalmente el gasto en cambio climático 
ha sido asociado con el Ministerio del Medio Ambiente en lugar 
de ser un asunto que atañe a todos los ministerios. Sin embargo, 
dado que el gasto en cambio climático estaba adquiriendo un 
alto perfil, el interés en investigar la escala del gasto en todo el 
gobierno creció en el Ministerio de Finanzas Junto con la IPMA, 
lanzó la Evaluación del Gasto Público en el Cambio Climático e 
Instituciones (CPEIR, por sus siglas en inglés).

Nuevas ‘cuentas de cambio climático’

Merylyn Hedger, una consultora del Instituto de Desarrollo en 
Países Extranjeros (ODI, por sus siglas en inglés)2, que ha apoyado 
a la ONU a ser pionera en la utilización de procesos de evaluación 
de presupuestos similares alrededor del mundo, describe cómo el 
análisis del gasto y el presupuesto fue más allá de la inversión física 
de capital, como carreteras o infraestructura, y analizó el gasto en 
protección social al incluir salud, educación y asuntos de mujeres 
y niños como resultado del cambio climático.  Por primera vez, la 
evaluación también analizó el gasto de la División Gubernamental 
Local para identificar el gasto en el cambio climático a nivel local.

Tomado conjuntamente, la evaluación  dio seguimiento al 
gasto en cambio climático en 37 departamentos distintos y evaluó 
13.000 códigos presupuestarios.  El proceso fue tedioso.  Requirió 
un conocimiento complejo de la composición institucional del 
gobierno y niveles sin precedentes de cooperación.  Informantes 
claves dentro del Ministerio de Planificación Nacional, al igual 
que las autoridades gubernamentales locales, fueron vitales para 
asegurar que el informe se completara.

2 El ODI ha sido el primero en utilizar estudios similares en varios países a incluir Nepal, Tailandia, 
Samoa y Camboya.
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Una ley abrumadora

Los resultados de la evaluación del presupuesto y el gasto 
fueron reveladores. Mostraron muy claramente que la gran mayoría 
del financiamiento climático está incluido dentro de programas 
multidimensionales a través de numerosos departamentos 
gubernamentales. Unidos todos, Bangladesh actualmente gasta 
US$1mil millones al año, en torno al 6-7 por ciento de su presupuesto 
anual en la adaptación al cambio climático. 

La cifra es aún más alarmante vista en el contexto del reciente 
cálculo del Banco Mundial que señala que ‘Bangladesh, para 
el 2050, necesitará US$5,7 mil millones para la adaptación’. 
La evaluación del presupuesto reveló que Bangladesh ya está 
gastando casi una quinta parte de eso anualmente.

Al contrario de las suposiciones populares, la evaluación 
presupuestaria mostró que es el gobierno de Bangladesh, no los 
donantes internacionales, el que está pagando la cuenta. Tres cuartas 
partes del dinero gastado en cambio climático en el país proviene 
directamente del gobierno, mientras que una cuarta parte proviene 
de donantes internacionales.  Muchos no se darán cuenta de la ironía 
de esta conclusión: el ciudadano medio Europeo emite en 11 días el 
dióxido de carbono  que emite un ciudadano de Bangladesh en un 
año.  Sin embargo, se espera que sea el gobierno de Bangladesh y sus 
ciudadanos los que paguen los crecientes costos.

La evaluación del gasto también reveló que los hogares más 
pobres necesitan mucho más para adaptarse al cambio climático. 
Para las familias sin tierras y de pobreza extrema, el daño del cambio 
climático a menudo excede sus ingresos de manera significante, 
a veces hasta dos veces el monto. En pocas palabras, son las 
comunidades más pobres en Bangladesh las que están sufriendo 
un déficit de desarrollo abrumador.

Cambio institucional

Manumur Rashid, del Ministerio de Planificación Nacional, 
describe como la evaluación creó una gran conmoción dentro 
y más allá del Ministerio de Finanzas.  En un país donde las dos 
terceras partes de la fuerza laboral depende directamente de 
los recursos ambientales para su sustento, el asunto del cambio 
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climático no está relegado del discurso político sino que es 
actualmente un asunto electoral central. Los votantes necesitan 
saber cuánto y qué tan efectivamente se están gastando sus 
impuestos en responder al cambio climático.  Los resultados de 
la evaluación presupuestaria le han proporcionado al gobierno su 
primer estado de cuenta bancario.

La evaluación del gasto ha transferido al asunto del cambio 
climático más allá de la competencia del Ministerio del Medio 
Ambiente. Reuniendo a los funcionarios públicos de los diversos 
ministerios, incluyendo del ministerio de agricultura, gestión de 
desastres, recursos hídricos y el gobierno local, la iniciativa ha 
demostrado la importancia del cambio climático para todos los 
departamentos.  Para Mark O’Donnell, un consultor de la IPMA 
que llevó a cabo el análisis financiero del presupuesto nacional, 
los niveles de cooperación entre los ministerios, pioneros en este 
proceso, no hubieran sido posibles sin el compromiso del Ministerio 
de Finanzas, el cual ha reconocido que el gasto del gobierno en el 
cambio climático es de importancia económica nacional. 

Conformando la agenda global

La evaluación del gasto también está teniendo un impacto 
más allá de la frontera nacional.  El Ministro del Medio Ambiente 
de Bangladesh ha utilizado los resultados en declaraciones en el 
parlamento y en negociaciones internacionales sobre el cambio 
climático.  Ya que el país es un actor prominente en el escenario 
internacional, representando y luchando por las necesidades 
de otros Países Menos Adelantados (PMA) quienes están 
confrontando cuentas climáticas que van en continuo aumento, 
se espera que las cifras apoyen una posición de negociación a nivel 
global para apalancar la clase de fondos requeridos a fin de cerrar la 
brecha de desarrollo como resultado del cambio climático.

El nacimiento de un nuevo marco fiscal

A raíz del proceso del CPEIR, el Gobierno ha recomendado 
introducir un código presupuestario para poder dar seguimiento 
al gasto de manera más continua en todos los departamentos 
gubernamentales, desde la salud hasta la educación, desde el auxilio 
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a las víctimas de una catástrofe hasta la agricultura. El código no 
solamente se aplicaría a nivel nacional sino también a nivel municipal 
a fin de poder tener un cuadro más claro de cómo las autoridades 
locales están confrontando las dimensiones prácticas de proteger las 
comunidades y sus sustentos.

El proceso de darle seguimiento al presupuesto es parte de una 
estrategia más amplia actualmente impulsada por el Ministerio de 
Finanzas para introducir un ‘Marco Fiscal de Cambio Climático’. 

La integración de la pobreza-medio ambiente en Bangladesh supone consultas técnicas 
con partes interesadas sectoriales clave, tales como la comunidad agrícola...

... al igual que tenderle la mano, e involucrarse de manera significativa, con otras partes 
interesadas tales como los grupos de mujeres, para asegurar que las políticas incorporen 
las necesidades e inquietudes de todos..
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Discusiones dirigidas a integrar los asuntos de pobreza-medio ambiente al presupuesto y 
a la planificación del desarrollo se llevan a cabo a nivel nacional...

... y a nivel subnacional y local, para que las realidades que se enfrentan a diario se reflejen 
en la toma de decisiones.

El enfoque permitirá al gobierno dar seguimiento a la demanda y 
al suministro de fondos asociados con el cambio climático, al igual 
que a las fuentes de fondos disponibles a nivel interno y externo. En 
pocas palabras, proveerá una cuenta corriente viva para los costos 
del cambio climático. 

Para Rashid, es un cambio significativo en la manera de pensar 
del gobierno.  Por primera vez, el cambio climático ya no es 
solamente una demanda adicional, sino un aspecto central para las 
perspectivas de desarrollo del país. 
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RDP Lao
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El nuevo reglamento de la RDP Lao 
para la inversión extranjera en recursos 
naturales fomenta beneficios locales

En la remota provincia de Sekong en el sur de la RDP Lao, hondas 
cunetas llenas de lodo rodean las aldeas en el distrito de Thateng. 
Estas cunetas no fueron cavadas por los aldeanos para protegerse 
de una invasión de las fuerzas armadas, sino por una compañía 
de caucho Vietnamita para evitar que el ganado de los aldeanos 
entrara en  las plantaciones de los alrededores. El gobierno de la 
RDP Lao le otorgó a la compañía una concesión de tierras por 50 
años para manejar las plantaciones. El año pasado, a medida que 
se expandía la plantación de caucho, veinticinco aldeas fueron 
desplazadas y el resto de las comunidades perdieron el acceso al 
bosque circundante, la fuente de su alimento y sustento.

Bajo la constitución de la RDP Lao, todas las tierras en el país 
son propiedad del estado.  A las comunidades desalojadas del 
distrito de Thateng no se les ofreció ninguna compensación ni 
otras tierras.  Para proteger a las comunidades y a los ecosistemas 
locales en todo el país para que no sufran este mismo escenario, 
el gobierno está desarrollando un nuevo reglamento para los 
inversionistas extranjeros.  Trabajando conjuntamente con la 
Iniciativa Pobreza – Medio Ambiente PNUD-PNUMA (IPMA), el 
gobierno está desarrollando nuevos contratos, condiciones más 
estrictas y sistemas más avanzados de monitoreo para que las 
inversiones trabajen para sus comunidades al igual que para el 
medio ambiente. 
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La búsqueda de inversión extranjera directa (IED) en la RDP 
Lao, una piedra filosofal en términos de desarrollo económico para 
muchos países pobres, ha traído resultados mixtos.  En el mejor 
de los casos, ha conseguido fomentar el desarrollo económico, 
trayendo empleo, capacidades y tecnologías a un país que se está 
desarrollando rápidamente.  

La economía ha ido creciendo a una tasa promedio de más 
del 6 por ciento anual del PIB en la última década; mucho de 
este crecimiento ha sido impulsado por la IED en el sector de los 
recursos naturales de los países más fuertes que la rodean como 
China, Tailandia y Vietnam. Pero, muy a menudo en la RDP Lao, los 
beneficios de la IED para la sociedad han sido difíciles de conseguir. 

Se han traído trabajadores extranjeros al país mientras que la 
materia prima se exporta, y las ganancias se han acumulado en las 
sedes de las compañías más allá de la frontera nacional. Cada vez 
más, las tierras indígenas, los parques nacionales y las áreas ricas en 
biodiversidad se han puesto ‘a la venta’.  Las autoridades locales han 
luchado para monitorear el comportamiento de los inversionistas 
que llegan, lo que dio como resultado la eliminación irresponsable 
de desechos químicos y prácticas de deforestación sin restricciones.3

“Compre Tierras. Ya no las están haciendo”. Una vez más, la leyenda 
del periódico ‘Territorial Enterprise’ escrita por Mark Twain para los 
lectores norteamericanos en 1862, cobra relevancia, pero esta vez a 
escala global.  La campaña de Oxfam de ‘adquiera tierras’ descubrió 
que las adquisiciones extranjeras de tierras, particularmente en los 
Países Menos Adelantados (PMA), ha aumentado dramáticamente 
en la última década. 

Más de 1.200 proyectos de tierras de gran escala, involucrando 
80 millones de hectáreas de tierras, se han vendido o alquilado a 
inversionistas extranjeros desde el 2001, especialmente durante los 
últimos dos años.4 

3 Datos oficiales del 2005 del Ministerio de Agricultura (MAF) reportaron que hasta 2002 un 41,5% 
del territorio estaba cubierto con bosques.  Un cálculo más actualizado a finales de 2007 de la 
Autoridad Nacional de Ordenamiento Territorial reportó una cifra del 35%. Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Tierras en la RDP Lao, 2010, GTZ.

4 Adquisición de Tierras: Un creciente escándalo. Octubre 2011, Oxfam
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La integración en la RDP Lao se enfoca en los sectores clave de generación de ingresos, 
tales como la producción de caña de azúcar...

... al igual que en temas transversales tales como la creación de capacidades, por ejemplo, 
para el monitoreo de las inversiones en la gestión de los recursos naturales.
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Mapeo de inversiones

La IPMA, implementada conjuntamente por PNUD y PNUMA, 
va un paso por delante de la historia global sobre la adquisición 
de tierras.  Durante los últimos tres años, la iniciativa ha venido 
trabajando con el gobierno de la RDP Lao para mejorar la calidad - y 
no solamente la cantidad - de las inversiones extranjeras en el país.

En colaboración con el Ministerio de Planificación e Inversiones y 
el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que antes de 
esta iniciativa tenían poca comunicación entre sí, la IPMA empezó 
por trazar el ciclo y el impacto de las inversiones extranjeras que 
llegaban al país.  El ejercicio reveló un cuadro caótico.  Desde 1986, 
cuando la RDP Lao hizo la transición de una economía centralmente 
planificada a una economía de mercado, el gobierno ha tenido una 
política de ‘puertas abiertas’ hacia la inversión extranjera.

Las compañías potenciales no estaban sujetas a ningunos 
criterios de estándares, más bien se evaluaban caso por caso, 
enfocándose en la viabilidad financiera y técnica del proyecto.  
Los contratos legales que detallaban los derechos de desarrollo 
usualmente eran redactados por grandes compañías extranjeras 
en vez del gobierno, y como tal le hacían pocas demandas al 
inversionista en términos de responsabilidad social y ambiental. 
No había ningún sistema centralizado mediante el cual el gobierno 
pudiera dar seguimiento a las inversiones extranjeras y los intentos 
de monitorear u orientar  las operaciones extranjeras en el país eran 
mínimos.

Manothong Vongsay, Sub Director General del Departamento 
de Promoción de Inversiones, describe la primera generación de 
inversión extranjera, ‘Nosotros éramos muy amigables.  Queríamos 
atraer cualquier tipo de IED en cualquier parte del país, en cualquier 
sector’. Esta actitud de bienvenida fue exitosa. Desde 1998, el 
gobierno ha aprobado casi 25 mil millones de dólares de inversión 
- mayormente extranjera y concentrada en los sectores de minería, 
hidroeléctricas y agricultura.5 Lamentablemente, muchos de los 
nuevos invitados se aprovecharon de la situación relajada. 

5  Vientienne Times, citado por el Grupo de Trabajo de Asuntos Territoriales http://www.Laolandissues. 
org/2012/07/10/land-dispute-villagers-released/
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Nuevas reglas

El programa de la IPMA encontró que debido a la escala 
cumulativa de malas inversiones, el problema no se podía atacar 
por una sola iniciativa sino más bien tenía que desmantelarse y ser 
confrontado desde muchos ángulos distintos.  Cada fase de un 
ciclo de inversión, desde la llegada hasta la salida, presentaba un 
punto distinto para efectuar un cambio.

Trabajando junto con el gobierno, la iniciativa abordó las 
condiciones de entrada de la IED en el país.  En base a una evaluación 
de una muestra de contratos agrícolas para cultivos, tales como el 
caucho y la caña de azúcar, por primera vez el gobierno pudo medir 
hasta qué punto los contratos ayudaban a cumplir con su estrategia 
nacional para ‘reducir la pobreza, mejorar el desarrollo del capital 
humano y tener el menor impacto posible en el medio ambiente’ 
(Estrategia Nacional para la Promoción y Gestión de la Inversión 
Privada en la RDP Lao).  El proceso no solamente reveló las 
deficiencias sociales y ambientales de los contratos actuales, sino 
que demostró cómo la economía de la RDP Lao se podría beneficiar 
de más patrones de inversión sostenible a largo plazo.

Motivados por los resultados del análisis, el gobierno de la 
RDP Lao le solicitó a la IPMA que los apoyara para desarrollar un 
nuevo contrato modelo para todos los subsiguientes acuerdos 
agrícolas.  El acuerdo revisado asegura que la compañía extranjera 
se comprometa a promover la creación de empleo, a estándares 
ambientales y a aliviar la pobreza.  Mientras que el contrato 
modelo se está finalizando, las clausulas ya se han utilizado en 
negociaciones con inversionistas potenciales.

Para las aldeas de Thateng, ese tipo de contrato habría  facultado 
al gobierno y a las comunidades locales para monitorear mejor el 
comportamiento de la compañía a fin de evitar que se diera tal 
escenario.

Monitoreando el comportamiento

La búsqueda de inversiones de alta calidad podrá empezar 
a medida que las compañías extranjeras crucen el umbral, pero 
solamente se lograrán si las operaciones de la compañía se 
monitorean y se manejan continuamente.  
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Hasta ahora, los gobiernos provinciales en la RDP Lao no han 
tenido los medios para dar ese seguimiento o para evaluar las 
inversiones en sus distritos.

El equipo de la IPMA ha estado trabajando con las provincias 
en la RDP Lao para ayudar a los planificadores locales a 
diseñar, planificar, monitorear y hacer cumplir los contratos de 
inversión.  Hoy, utilizando una base de datos creada por la IPMA, 
la cual documenta las inversiones en el país, los funcionarios de 
planificación pueden darle seguimiento a lo que está ocurriendo 
y dónde.  También están equipados con un nuevo Marco de 
Monitoreo de Inversiones que les permite evaluar el impacto 
económico, ambiental y social de la inversión de manera continua.

Un enfoque nacional

Los cambios a nivel provincial han sido apoyados por esfuerzos 
nacionales.  El gobierno está ahora evaluando aproximadamente 
una tercera parte de las inversiones que entran al país.  La 
línea caliente de la Asamblea Nacional, establecida en 2004 
para permitir al público  en la RDP Lao presentar al personal 
parlamentario sus inquietudes, está inundada con llamadas 
relacionadas con los derechos de tierras y su compensación.  

Y ahora por primera vez, los funcionarios de planificación 
de nivel medio están equipados con herramientas legales para 
responder, investigar y actuar en relación a esas llamadas. 

En junio de 2012, el Ministerio de Planificación e Inversiones 
en la RDP Lao anunció una suspensión de cuatro años de nuevas 
concesiones de tierras para plantaciones de caucho y nuevas 
licencias mineras.  Aunque no es la primera de su tipo, el Ministro 
de Planificación e Inversiones, Somdy Duangdy, sugiere que 
significa una nueva generación de inversión extranjera: “Ahora 
inspeccionaremos todos los proyectos de inversión aprobados”, 
dijo.  En el futuro, “antes de aprobar más proyectos, nos 
aseguraremos que se haya llevado a cabo un estudio y asignación 
de tierras minucioso.”  
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La próxima generación

La misión de reformar la inversión extranjera en la RDP Lao 
sigue siendo sustancial, dado el nivel del cambio institucional 
y la capacidad de desarrollo requeridos.  El país sufre de falta de 
financiamiento y equipo y todavía se necesita más capacitación 
técnica para los funcionarios del gobierno responsables de analizar 
las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y monitorear el 
cumplimiento de los inversionistas.

Para Grace Wong, ex Asesora Técnica de la IPMA, uno de 
los mayores obstáculos eran los medios limitados para que la 
comunidad pudiera opinar en el proceso nacional de toma de 
decisiones. Si bien el trabajo de la IPMA con el gobierno ha catalizado 
respuestas prácticas a algunos de los asuntos inmediatos de la 
mala inversión extranjera, todavía hay asuntos más controvertidos 
con respecto al uso, planificación y tenencia de la tierra que todavía 
no se han abordado.

Ahora que se ha impulsado el cambio, la IPMA está bien 
posicionada para utilizar su rol de coordinación con el fin de apoyar 
al Gobierno, a donantes y a las ONG a atacar estos retos más 
difíciles.

Conclusión

En octubre de 2012, el gobierno de la RDP Lao estableció un 
grupo de trabajo para investigar la disputa en el distrito Thateng de 
Sekong.  Según un funcionario gubernamental [el grupo de trabajo] 
‘viajará al sur para abordar las quejas de las personas’.6 

Históricamente, los residentes de la aldea solamente han tenido 
peticiones y protestas para argumentar su caso.  Si el trabajo del 
gobierno continúa en el mismo camino, en el futuro ellos estarán 
protegidos por herramientas legales más fuertes para salvaguardar 
su sustento y sus recursos locales.  El país está un paso más cerca 
de asegurar que la inversión se juzgue por la calidad de su impacto 
social y ambiental - y no solamente por su cantidad en términos 
económicos.

6  Sitio web del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Territoriales: http://www.laolandissues.
org/2012/10/02/land-dispute-task-force-formed/
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Se utilizan enfoques participativos para asegurar que las voces de las mujeres sean 
escuchadas durante la discusión de distintas opciones de inversión.

Los mercados locales brindan importantes oportunidades de ingreso para agricultores 
en todo el país.
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La gestión de los recursos naturales sigue siendo el pilar de la economía de la RDP Lao...

.... y el sustento se ve amenazado por los desastres naturales tales como el daño 
provocado por inundaciones, como se ve aquí en la Provincia de Oudomxay.
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Malaui
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Malaui cambia su curso después de 
analizar los costos y beneficios reales 
de las opciones de políticas públicas

Desde la orilla de los grandes lagos de Malaui, todas las noches 
se pueden ver las luces titilantes en la superficie a medida que 
los pescadores cuelgan sus lámparas para atraer a los peces a 
sus botes.  De aquí viene el famoso ‘Chambo’, un pez blanco de 
agua dulce y un plato nacional muy preciado. Como me dice uno 
de los locales ‘no ha visitado a Malaui hasta que no haya probado 
el Chambo”.  Pero en los últimos años, el inventario de peces en 
el Lago Malaui ha ido disminuyendo.  Los pescadores se han visto 
obligados a entrar en las aguas más profundas del lago para 
encontrar su pesca, lo que requiere equipo nuevo que muchos no 
pueden permitirse.

Lejos, en Capital Hill en Lilongwe, en los pasillos de los 
departamentos centrales y ministerios, el gobierno es muy 
consciente de la clase de devastación que la disminución de los 
inventarios de peces en sus comunidades está generando.  Las 
pesqueras generan empleo para 400.000 y sustento para 2 
millones de personas de Malaui, y el pescado provee hasta el 40 
por ciento de la proteína para todo el país.7 Las presiones de la  
sobrepesca se están agravando debido a estaciones lluviosas más 
cortas resultado del cambio climático, lo cual reduce los niveles del 

7 Malaui – Resumen del estudio de valoración económica de los recursos naturales, 2010, IPMA
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agua en los lagos del país y afecta a la reproducción y los criaderos 
de peces. A medida que se agotan los inventarios, las comunidades 
pesqueras locales se ven obligadas a buscar otras actividades 
que generen ingreso para poder alimentar a sus familias y tener 
materiales para combustible para sus hogares.  Una alternativa 
es quemar carbón, lo que ha conllevado a tasas más altas de 
deforestación en las áreas rurales.

Motivado por nuevos análisis económicos y evidencia de 
vínculos entre la pobreza-medio ambiente, el gobierno de Malaui 
ha cambiado el curso de su estrategia nacional de desarrollo en los 
niveles más altos.  El nuevo enfoque está catalizando cambio en 
todas las ramas del gobierno para construir futuros más resistentes 
para las comunidades locales y los ecosistemas en todo el país.

El ciclo de la degradación ambiental y la pobreza es muy conocido 
en Malaui y se extiende mucho más allá del área pesquera del país.  
Habiendo sido testigo de las crecientes tasas de deforestación en 
Malaui en la última década, Nyuma Moghogho, Director Asistente 
de Silvicultura, comenta que ‘el negocio central de la silvicultura es 
proteger los árboles, pero si la gente es tan pobre que no tiene otra 
opción que cortarlos, es un trabajo muy duro’. En el Departamento de 
Fauna, un Sub Director atormentado se sienta en un escritorio lleno 
de cartas sobre procesos legales de cazadores furtivos atrapados 
operando en los parques naturales de Malaui, una tendencia que ha 
aumentado a medida que la seguridad alimentaria se ha convertido 
en un problema mayor en las áreas rurales.

Hasta hace poco, reconocer los vínculos entre el alivio de la 
pobreza y el gasto gubernamental en medio ambiente fue un gran 
reto.  Trabajando para el Ministerio de Turismo y Cultura, Brighton 
Kumchedwa comenta, ‘en un país como Malaui donde los niveles 
de pobreza son tan altos, decir que necesitamos cuidar a nuestra 
fauna suena como si no nos importaran los humanos’.

Contando los costos

En enero de 2011, un estudio iniciado por la Iniciativa Pobreza – 
Medio Ambiente (IPMA), un programa conjunto del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cambió 



TRANSFORMANDO INSTITUCIONES 
Bangladesh, RDP Lao, Malaui, Tayikistán, Uruguay, Historia Global 

29

los términos del debate.  Por primera vez, los costos y beneficios de 
la gestión sostenible y no sostenible de los recursos naturales en 
Malaui se cuantificaron y se compararon en cuatro áreas: silvicultura, 
pesca, fauna y tierras. En términos muy claros, los resultados 
mostraron que el uso no sostenible de los recursos naturales le 
está costando al país el equivalente del 5,3 por ciento del PIB cada 
año, más del financiamiento total asignado a la educación y salud 
en el presupuesto nacional en 2009.  También reveló el potencial 
sin explotar de la riqueza de los recursos naturales del país para 
atacar la pobreza extrema. Solamente la erosión de la tierra reduce 
la productividad agrícola un 6 por ciento, y si este rendimiento se 
recuperara, 1,88 millones de personas adicionales saldrían de la 
pobreza para el 2015.8 

El estudio marcó un momento decisivo para el gobierno y sus 
socios de desarrollo.  Jan Rijpma, quien trabaja para el PNUD, 
comenta que el análisis demostró que ‘no llevamos a cabo 
programas ambientales solamente porque queremos proteger 
un bosque.  Tienen un significado de desarrollo, tienen sentido 
económico’. Para los funcionarios públicos que trabajan en diversos 
sectores, la fuerza del informe era que estaba redactado de una 
manera que todos podían entender sin tomar en cuenta sus 
prioridades particulares. Se mostró que sectores que anteriormente 
eran muy poco reconocidos, tales como la silvicultura y la 
conservación de la fauna, contribuyen respectivamente en un 6,1 y 
un 2,7 por ciento al total del PBI (un aumento comparado con el 1,8 
por ciento y el cero por ciento en las estadísticas oficiales).9  

Maurice Makuwira, quien maneja los Servicios de extensión en el 
sector pesquero, describe cómo el estudio ha motivado al gobierno 
y a otras partes interesadas en sentido más amplio, ‘He participado 
en reuniones donde todos se refieren al análisis que se llevó a 
cabo, donde están diciendo “miren estas cifras”.  Para él, el análisis 
económico no solo demostró la contribución macro-económica 
de los recursos naturales al PIB, sino que mostró los vínculos entre 
invertir en ecosistemas y aliviar la pobreza y ha marcado un cambio 
en la manera en que todas las instituciones gubernamentales 
entienden los asuntos.

8 Estudio Económico - Análisis Económico del Uso Sostenible de los Recursos Naturales en Malaui, 
Enero 2011, IPMA y el Gobierno de Malaui 

9 Ibid



TRANSFORMANDO INSTITUCIONES 
Bangladesh, RDP Lao, Malaui, Tayikistán, Uruguay, Historia Global 

30

De la fuente a la boca

Los resultados del análisis económico llegaron más allá de los 
pasillos del gobierno.  Como resultado del trabajo de divulgación de 
la IPMA, también llegaron a los periódicos nacionales con titulares 
de ‘US$191 millones perdidos anualmente en recursos naturales’ 
(El Malawi Democrat y The Nation). Los titulares eran parte de una 
narrativa más amplia impulsada por la IPMA a través del lanzamiento 
del Informe del Estado y Perspectivas del Medio Ambiente de Malaui 
(MSEOR, por sus siglas en inglés).  La publicación proporcionó un 
cuadro del estado de los recursos naturales y el medio ambiente y 
reunió a una amplia gama de académicos y técnicos de todo el país. 

Daisy Kambalame-Kalima, representante de una ONG local 
que trabaja con el sector privado y la sociedad civil, describe 
cómo colectivamente estas publicaciones les brindan a los grupos 
de presión las herramientas y la confianza para presionar a las 
autoridades. Apenas el año pasado, una compañía petrolera que 
esperaba conseguir los derechos de exploración en el Lago Malaui 
fue derrotada por evidencias de las organizaciones de la sociedad 
civil.  Igualmente, compañías de tabaco y negocios locales se están 
ahora acercando al Departamento de Silvicultura ofreciendo apoyo 
para actividades de siembra de árboles.

David Smith, Gerente Regional de la IPMA, recuerda que ‘no 
recibimos ninguna reacción negativa del análisis económico [del 
gobierno] aunque lo que estaba diciendo era realmente fuerte’. Él lo 
atribuye a lo novedoso del enfoque de la IPMA, el cual busca llegar 
al corazón del proceso de toma de decisiones.  En Malaui, el punto 
neurálgico del gobierno es el Ministerio de Planificación y Desarrollo 
Económico.  Aquí es donde se toman las decisiones estratégicas de 
largo plazo, y es en base a sus recomendaciones que el Ministerio de 
Finanzas decide y asigna los presupuestos. Un funcionario público lo 
describe como la fuente de los ‘planes maestros de los cuales todo 
lo demás le sigue’ de manera que es el único lugar del cual afectar el 
cambio institucional.  

Establecer a la IPMA a nivel del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo Económico tuvo alguna resistencia. Themba Kalua, un 
malauiano que trabaja para PNUMA y quien estuvo involucrado en 
el establecimiento de la oficina de la IPMA hace tres años, describe 
cómo fue una dura batalla convencer a todos los departamentos 
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de la necesidad de tener su base en un departamento tan central, 
‘la mayoría de las personas pensaban que debíamos estar en el 
ministerio del medio ambiente’.

IPMA parte del punto de que para integrar la protección del 
medio ambiente y el alivio de la pobreza en todas las arterias y venas 
del gobierno, estas deben llegar hasta el centro de las agendas 
y los procesos de planificación. Para Smith, la parte más crítica 
del trabajo en Malaui empezó meses antes de que se lanzara la 
iniciativa: ‘Llevamos a cabo numerosos estudios de exploración de 
cómo realmente trabajaba el gobierno,  no solamente a nivel macro 
sino también a nivel sectorial’. Mediante la elaboración del ‘plano’ 
institucional, la IPMA pudo trazar líneas de toma de decisiones, 
detallando los distintos puntos de presión en el sistema.  Esta etapa de 
exploración fue seguida por una serie de visitas de campo, reuniones 
y presentaciones con los ministerios gubernamentales.  El Director 
de Planificación Económica, Yona Kamphale, recuerda el momento 
cuando tanto él como su Secretario Principal se convencieron del 
enfoque.  ‘Como economista, uno escucha los argumentos, uno 
ve los vínculos’. ‘Nos ha hecho entender que los asuntos del medio 
ambiente no son para una persona.  Es un asunto para todos’. 

Cambiando el curso

La táctica de la IPMA de meticulosamente planificar y crear 
relaciones, una estrategia general, ha sido crítica para algunos de 
los cambios en Malaui.  El plan nacional (la nueva Estrategia de 
Crecimiento y Desarrollo II de Malaui para 2011-2016), que detalla la 
dirección macro-económica del país para los próximos cinco años, 
identifica el cambio climático y la gestión de los recursos naturales 
como una de las nueve áreas prioritarias para el país.  En los próximos 
cinco años el gobierno quisiera asignar 19.028 millones kwacha 
(aproximadamente US$50 millones a la tasa de cambio de mayo 
del 2013) a programas ambientales y asegurar que todos los sectores 
se preparen y se cuiden contra un clima cambiante. Si bien esta cifra 
todavía es pequeña comparada con el gasto en otros sectores, tal 
como el gasto en VIH/SIDA y educación, marca un punto decisivo 
significante para un gobierno que anteriormente no había invertido 
un volumen de fondos significativo  en el medio ambiente como un 
medio para atacar la pobreza.
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Transformación del sector

El cambio de dirección al nivel nacional ha motivado cambio en 
todos los sectores.  En el caso de las pesqueras, la nueva política, que 
actualmente se está finalizando, pone mayor énfasis en la protección 
y restauración de las aguas poco profundas para hacer sostenible  
la pesca de captura y el sustento que apoyan.  Al mismo tiempo, 
promueve la acuicultura como una fuente alternativa de inversión, 
pero introduce normas más estrictas para el sector privado.  Nuevas 
estaciones de monitoreo en los lagos de Malaui le darán seguimiento 
a cualquier cambio en la calidad del agua como resultado de nuevas 
jaulas o prácticas de alimentación de la acuicultura.  

Igualmente, el nuevo enfoque pone más énfasis en el rol de las 
pesqueras de proporcionar una fuente de nutrición para el país, y 
ya existen medidas para asegurar que el producto final le llegue 
al consumidor en buenas condiciones. La estrategia motiva a las 
comunidades a influenciar la toma de decisiones de políticas y a jugar 
un rol activo en el monitoreo de  estándares sociales y ambientales 
en el sector pesquero.

De la política a la práctica

Ahora que la transformación nacional y sectorial está en camino, 
todavía quedan los retos más grandes de la implementación.  Daisy 
Kambalame-Kalima señala que es necesario que los principios 
pasen de ser proyectos a converstirse en decisiones cotidianas, y 
para ella todavía existen algunas inconsistencias en la política del 
gobierno.  Apoyado por el Banco Mundial, el Ministerio de Agricultura 
y Seguridad Alimentaria gasta un 85 por ciento de su presupuesto, 
aproximadamente el 10 por ciento del presupuesto nacional, en el 
Programa de Subsidio Agrícola, el cual subsidia las mejoras como 
semillas híbridas (maíz) y fertilizantes.  

Simplemente la escala del subsidio está obstaculizando 
inversiones en otras áreas y hay preguntas sobre el impacto que dosis 
tan altas de fertilizantes sintéticos están teniendo en los ecosistemas 
locales.  Todavía no hay planes para atacar el asunto de una reforma 
de los subsidios.
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Los bosques de Malauil proporcionan a la mayoría de la población combustible para 
cocinar al igual que materiales de construcción para usos domésticos e industriales.

La pesca es la mayor ocupación, fuente de ingreso y principal proveedora de la proteína 
dietética para la gente de Malaui.

Conclusión

El proceso de establecimiento de los vínculos entre la pobreza y la 
protección del medio ambiente en la estrategia central de desarrollo 
de Malaui está bien encaminado.  Los cambios están ocurriendo 
contracorriente y tomará tiempo para que todos los efectos se filtren 
hacia abajo a través de todas las ramas del gobierno.  Pero, para 
las vidas de los pescadores y las mujeres en los lagos de Malaui, el 
cambio de dirección de las políticas significa ingresos más estables, 
mayor resistencia al cambio climático y nuevas oportunidades para 
los emprendedores locales.  Mientras que no se pierda el impulso 
para el cambio, esto también significará que las famosas especies de 
pez Chambo florecerán para las generaciones futuras.
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Tayikistán
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Tayikistán replantea todo su 
proceso de planificación con el 

‘resultado triple’

En el distrito de Gonchi en la región de Sughd del norte de 
Tayikistán un grupo de mujeres atienden lotes de cultivos en 
un invernadero solar. A pesar del frio, los cultivos van bien y 
continuarán prosperando durante los meses de invierno.  Los 
vegetales, que incluyen tomates y pepinos, no solo proveen una 
fuente vital de alimento para las familias de las mujeres sino 
que el excedente se le puede vender a otras aldeas en el distrito.  
Durante un período de seis meses, cada invernadero puede 
generar hasta US$3600, una fuente esencial de ingreso para ellas 
y sus familias.  Durante el año pasado, las nuevas cooperativas 
de mujeres han aprendido cómo atender los cultivos, hacer 
fertilizante orgánico y administrar los invernaderos como micro-
empresas exitosas.

Los invernaderos solares son apenas un pequeño vistazo 
del cambio que está ocurriendo en Tayikistán a medida que 
el gobierno ha empezado a transformar sus procesos de 
planificación de arriba hacia abajo.  Planes de desarrollo 
revisados, nuevos indicadores y lineamientos prácticos están 
ayudando a impulsar la inversión hacia nuevas empresas verdes 
en algunas de las comunidades más pobres, demostrando que el 
enfoque de resultado triple de ‘gente, planeta, ganancias’ puede 
darle un empujón al progreso.
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En Tayikistán, conocido por algunos como ‘la tierra de montañas 
escabrosas’, la tierra productiva es un activo preciado.  La agricultura 
es el soporte central de la economía y apoya el sustento de dos 
terceras partes de las comunidades rurales.  Sin embargo, el terreno 
empinado que caracteriza al país significa que solamente el 7 por 
ciento de las tierras en Tayikistán son adecuadas para la agricultura.  
A medida que aumenta la presión sobre la tierra disponible, también 
han aumentado las prácticas agrícolas no sostenibles, lo que ha 
generado suelos empobrecidos, deforestación y una reducción en la 
productividad.  Los retos se han agravado debido al cambio climático. 

Mientras que los planes nacionales de desarrollo de Tayikistán 
(Estrategia Nacional de Desarrollo y Estrategias de Reducción de 
la Pobreza) describen la necesidad de sostenibilidad ambiental, el 
país ha luchado para que sus objetivos se conviertan en progreso 
significativo  en la práctica. Manuchehr Rakhmonov, un asesor 
económico del gobierno que  trabaja con el PNUD, explica como 
‘los presupuestos nacionales, al igual que los presupuestos locales, 
sufren una falta de recursos y están orientados principalmente a 
satisfacer las necesidades sociales; por lo tanto, es un reto para 
los planificadores asignar fondos para introducir y apoyar buenas 
iniciativas ambientales’.

Desde el 2010, el gobierno de Tayikistán ha estado trabajando 
con la Iniciativa Pobreza – Medio Ambiente (IPMA) para afrontar 
el doble reto de la protección ambiental y el alivio de la pobreza.  
En vista de los presupuestos limitados, el gobierno estaba apurado 
en demostrar a las comunidades y a los formuladores de políticas 
que invertir en el medio ambiente podría apoyar sus objetivos a más 
largo plazo para ayudar a las comunidades más pobres.  Mediante 
el trabajo en asociación con el Ministerio de Desarrollo Económico 
y Comercio (MDEC) como parte del Programa de Comunidades 
del PNUD, el cual aborda varios temas, la iniciativa ha estado 
trabajando a todos los niveles del gobierno para mostrar que un 
enfoque de pobreza-medio ambiente puede impulsar empresas y 
apoyar nuevos sustentos al igual que restaurar los ecosistemas.

Construyendo sobre una maquinaria existente

Después de evaluar todo el proceso de planificación, desde 
el nivel nacional hasta el nivel local o ‘jamoat’, a fin de encontrar 
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los puntos de presión para transformar el ciclo de políticas, el 
gobierno descubrió que uno de los cuellos de botella estaba a nivel 
subnacional.  En algunos casos, los planes apenas reconocían los 
asuntos ambientales, mientras que las autoridades distritales y 
regionales no tenían la formación ni la capacidad para evaluar el 
estado de sus recursos naturales.  

La región de Sughd al norte de Tayikistán genera el 40 por ciento 
de la producción industrial y el 30 por ciento de la producción 
agrícola de todo el país.  Como un motor de crecimiento para el país, 
ha sido el objetivo de gran parte de la inversión tanto del gobierno 
como de los donantes internacionales.

Acorde con la estrategia de la IPMA de trabajar con los arreglos 
institucionales existentes, la iniciativa se asoció con el Programa 
de Crecimiento Regional (PCR), implementado en 14 distritos 
y 65 jamoats de la región de Sughd, para reelaborar sus planes 
de desarrollo. Henrieta Martonakova, punto focal del programa 
regional para la IPMA, describe la importancia de construir sobre 
un programa que ya está en curso, ‘Trabajando con mecanismos 
establecidos, en vez de diseñar maquinaria nueva, pudimos 
construir sobre el trabajo ya en curso y las relaciones con los 
interlocutores clave’.

A raíz de las intervenciones de la IPMA, por primera vez a 
los representantes del departamento del medio ambiente del 
país (Comité para la Protección Ambiental) se les dio un lugar 
en la mesa de diálogo para desarrollar los planes regionales de 
desarrollo.  Trabajando estrechamente con líderes comunitarios y 
representantes del gobierno, la iniciativa desarrolló lineamientos 
para ayudar a los funcionarios de planificación distritales a 
integrar los asuntos de pobreza-medio ambiente en su proceso de 
planificación del desarrollo.

Como resultado del trabajo, el plan de desarrollo regional de 
Sughd y los planes de los 14 distritos describen asuntos de pobreza-
medio ambiente.  Los planificadores de todo el país ahora pueden 
aprender de las experiencias en la región de Sughd por medio de un 
manual que detalla en términos prácticos cómo incluir la pobreza-
medio ambiente en el proceso de planificación.  La agencia de 
estadísticas nacionales  también ha incorporado los indicadores 
desarrollados a nivel regional en su base de datos para darle 
seguimiento y monitorear los nuevos objetivos.
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Redirigiendo los flujos de inversiones

Zufira Pulatova, ex Gerente Nacional de Proyecto para la IPMA, 
describe cómo el replantear el proceso de planificación a nivel 
subnacional y a nivel distrital requirió pruebas de cómo el enfoque 
podía aportar beneficios; ‘Inicialmente, los representantes del 
gobierno local y las comunidades nos vieron como ambientalistas.  
No estaban convencidos de que el enfoque aportaría beneficios 
económicos. Necesitábamos evidencias y mostrar con ejemplos 
prácticos que el enfoque funcionaría’. 

La IPMA descubrió que los flujos financieros clave en la región 
de Sughd no estaban fundamentados en criterios ambientales 
o sociales.  El mecanismo de Fideicomiso liderado por donantes 
internacionales estaba dirigido a la creación de empleo y generación 
de ingresos; mientras que los prestamistas  locales de micro-
finanzas, que proporcionan una fuente importante de inversión para 
las comunidades, estaban ofreciendo préstamos en base a un solo 
criterio; retorno de la inversión.

Dilafruz Mavlyanova, asesor económico del PNUD trabajando 
con el Programa de Crecimiento Rural (PCR), describe cómo 
en una ocasión cuando una institución local de micro-finanzas 
había ofrecido un préstamo ‘verde’ en el 2009, no hubo interés de 
parte de las comunidades locales porque ellos tampoco estaban 
convencidos de que estas empresas pudieran obtener ganancias.

Trabajando con la IPMA, las autoridades locales exploraron los 
tipos de iniciativas empresariales que podrían aportar ganancias 
al igual que mejorar las vidas y ecosistemas a largo plazo.  Las 
comunidades locales recibieron apoyo para identificar los 
productos y servicios ‘verdes’, los cuales luego fueron evaluados 
por representantes del departamento de medio ambiente.  El 
proceso de trabajo conjunto con las comunidades demostró ser 
un medio importante para involucrar  y crear capacidades  a nivel 
local para hacer entender el impacto ambiental de las distintas 
ideas de negocio.

Hoy, más de 65 empresas reciben apoyo del mecanismo de 
fideicomiso que responde a los criterios ambientales y de reducción 
de la pobreza.  También existen otros numerosos proyectos, desde 
pozos para la irrigación y sistemas de fertilizantes orgánicos hasta 
unidades para la eliminación de desechos que incentivan al reciclaje.  
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Similares a las del distrito de Gonchi, ahora hay 10 cooperativas 
operando y apoyando empleos para 30 mujeres, al igual que un 
ingreso familiar alternativo - en algunos casos el único - durante 
los fríos inviernos.  Por primera vez, las mujeres están participando 
activamente en la actividad económica local en vez de tener que 
depender de remesas poco confiables del exterior.

Transformando el enfoque nacional

El éxito del nuevo enfoque a nivel subnacional ha demostrado 
ser una base de evidencia importante para los formuladores de 
política nacional. 

Zufira Pulatova describe como ‘Ahora que hemos demostrado 
en términos prácticos el impacto a nivel regional, el Ministerio de 
Finanzas está convencido de este enfoque’.

Trabajando estrechamente con el gobierno, la IPMA ha ayudado 
a desarrollar la próxima estrategia nacional de medio término para 
el país.  Martin Smutny, asesor técnico para la IPMA, recalcó cómo 
el proceso reunió a un equipo de departamentos gubernamentales, 
diversas ONG y socios empresariales para revisar el plan 
detalladamente.  La estrategia nacional todavía no se ha finalizado 
pero es probable que algunas de las áreas claves, tales como 
energía y recursos hídricos, sean revisadas con un nuevo enfoque 
de pobreza-medio ambiente, que en última instancia ayudará a 
reasignar presupuestos hacia un desarrollo más sustancial.

Smutny comenta que el progreso a nivel nacional es muy 
alentador pero que para asegurar el máximo impacto, es necesario 
que la intervención empiece al inicio del proceso de revisión, y que 
el ‘Impacto no dependa del análisis. Las agencias gubernamentales 
desde energía, transporte y agricultura, tienen distintas prioridades, 
por lo tanto es importante permitirles el mayor tiempo posible para 
entender las implicaciones del vínculo pobreza-ambiente en sus 
prioridades’.

Muchos actores  interesados también recalcan que la falta de 
cooperación entre los ministerios en Tayikistán sigue siendo un 
obstáculo considerable.  Antes del trabajo de la IPMA en Tayikistán, 
la Autoridad de Protección del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Planificación Económica casi nunca se habían reunido.  
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... pero menos 
de 10% del 
territorio es 
adecuado para 
la agricultura, 
en este caso 
algodón, que 
es la materia 
prima agrícola 
principal del 
país.

Montañoso 
y remoto, 

Tayikistán 
tiene paisajes 
rurales espec-

taculares...

Ahora que se han establecido relaciones entre los distintos 
Ministerios, es vital que el trabajo continúe durante la 
implementación y el desarrollo de planes sectoriales.

Conclusiones

El gobierno de Tayikistán está replanteando todos los aspectos 
del proceso de desarrollo, desde los planes en la mesa, hasta los 
flujos de inversión y los arreglos de monitoreo.  Si bien todavía falta 
mucho terreno por recorrer, el método ya está demostrando que 
un resultado triple puede entregar resultados tangibles.  Para los 
grupos de mujeres en Gonchi y las comunidades en todo el país 
el nuevo enfoque está proporcionando un futuro más estable e 
independiente. 
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Proveer acceso a agua potable mejorada - lo cual tiene muchos beneficios sociales y 
económicos - es un gran reto en áreas rurales remotas...

...y la demanda de leña para calefacción y para cocinar impulsa la deforestación en 
algunas áreas.
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Uruguay
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Compartir los desechos, compartir 
la riqueza: Uruguay utiliza la ley para 

catalizar la transición hacia una 
economía verde inclusiva

En un depósito cerca de Canelones, Uruguay, un equipo de 
hombres y mujeres  con overoles y guantes de seguridad separan 
vidrio, latas y plástico en una correa transportadora. En el fondo se 
pueden oír las máquinas limpiando y empacando materiales para 
reciclaje.  Cajas llenas de botellas plásticas recién recicladas cubren 
las paredes esperando ser enviadas a la planta procesadora.  Ya 
casi es el final de la jornada y los trabajadores pronto estarán 
cobrando su salario y retirándose hasta el día siguiente. 

Antes de unirse a la cooperativa de residuos sólidos Ave Fénix, 
los trabajadores eran parte de una fuerza laboral informal que 
recolectaba basura de las calles y vertederos alrededor de la 
ciudad en búsqueda de materiales reciclables.  Debido a la falta de 
sitios oficiales donde separar, los recolectores se veían obligados a 
utilizar la orilla de las carreteras, terrenos baldíos cercanos y hasta 
sus casas para separar la basura.  Baterías con escapes, pañales 
sucios y agujas contaminadas eran algunos de los peligros a los 
cuales se exponían a diario.  Para muchos, las condiciones y el 
riesgo de infección no eran nada comparado con la indignidad 
del trabajo diario y el acoso que sufrían en las calles de la ciudad.  
Como trabajadores informales no tenían contratos, ni pensiones, 
ni garantías laborales y no tenían posibilidad de exigir mejores 
condiciones de trabajo.  Los recolectores informales de basura por 
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mucho tiempo han sido el vínculo invisible pero necesario en el 
ciclo del manejo de la basura - hasta ahora.

Por primera vez, los recicladores de residuos sólidos en Uruguay 
son reconocidos por ley nacional - otorgándoles el derecho a 
condiciones de trabajo decentes, salarios estables y protección 
social.  Motivados por un nuevo entendimiento de los vínculos 
entre la pobreza y el medio ambiente a nivel de política nacional, el 
gobierno de Uruguay está comprometiendo más fondos y recursos 
para aplicar la misma lección a otros asuntos importantes que 
confronta el país.

La industria de los residuos sólidos es un gran negocio en 
Uruguay.  En un país donde el 92 por ciento de la población vive en 
áreas urbanas y 40 por ciento son montevideanos, solamente en 
la capital se procesan hasta 800 toneladas diarias de desechos 
domésticos. Para impulsar una economía más verde el plan es que 
esa cifra aumente sustancialmente en los años venideros.  Un vínculo 
importante en el ciclo de desechos es la recolección, separación y 
venta de materiales para ser reciclados. Tradicionalmente, el trabajo 
lo ha llevado a cabo una fuerza laboral informal de recicladores 
de desechos - según cálculos del gobierno, 30.000 personas en 
Montevideo están involucradas en este sector.10 

En el pasado, la gestión de los residuos sólidos era considerada 
en Uruguay  como un asunto ambiental que atañe principalmente 
a los municipios. Mediante el trabajo conjunto con la Iniciativa 
Pobreza – Medio Ambiente (IPMA), un programa conjunto entre 
PNUD y PNUMA, el gobierno está ahora enfocando el asunto desde 
un ángulo muy distinto, uno que toma en cuenta las dimensiones 
humanas, al igual que las ecológicas, del ciclo de gestión de los 
residuos sólidos.

Trazando un mapa del problema

Para entender las diferentes etapas del ciclo de gestión de los 
residuos sólidos y el alcance para mejorar su desempeño ambiental 
y social, la IPMA reunió a la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda, 

10 Sitio web: http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2011/11/09/uruguay-re-
cycling-waste-into-livelihoods.html
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Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Gabriel Labbate, 
Coordinador Regional de la IPMA, recuerda cómo inicialmente los 
representantes gubernamentales, aunque estaban familiarizados 
con los vínculos teóricos entre el alivio de la pobreza y la protección 
ambiental, no estaban convencidos de que ambas dimensiones se 
podían atacar con un marco conjunto de políticas y lograr cambios 
en la práctica. Pero trabajando juntos para trazar un mapa de 
todo el ciclo del manejo de los residuos sólidos, se dieron cuenta 
que este no era solamente una cuestión  de eficiencia de recursos 
o protección ambiental. Era una cuestión de salud, debido a las 
condiciones insalubres a las cuales se exponían los trabajadores; de 
política social, al incluir el trabajo infantil y el acceso a la seguridad 
social; y era una cuestión  que determinaba el futuro de algunas de 
las comunidades más pobres en Uruguay.

Re-enmarcando la ley

Juntos, los ministerios prestaron su atención a los arreglos 
institucionales actuales para el ciclo de gestión de residuos sólidos, 
particularmente la Ley de Envases creada en el 2004 para promover 
la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de los empaques 
desechables, que ya estaba bajo revisión.  La ley estaba dirigida a 
clarificar las responsabilidades institucionales, tales como la de los 
supermercados y manufactureros para que reciclaran sus productos, 
en vez del rol de los recolectores informales de basura - el vínculo 
humano en la cadena. Apoyado por la IPMA, el gobierno ahora ha 
estado trabajando para revisar la Ley de Envases a fin de apoyar 
nuevos sistemas de manejo que se enfoquen explícitamente en el 
rol que juegan los trabajadores informales en el ciclo de gestión de 
residuos sólidos.  Se lanzó un plan centralizado bajo el auspicio de 
la Cámara de Industrias Uruguaya para construir ‘circuitos limpios 
de reciclaje’ que le den prioridad al reclutamiento de trabajadores 
informales.

Ley puesta en práctica

En el proceso de elaborar la política nacional, los ministerios 
querían más evidencia de cómo se llevaría a cabo en la práctica.  
Por lo tanto, trabajando estrechamente con los municipios de 
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Canelones, la iniciativa probó los nuevos sistemas de manejo en 
cuatro cooperativas de residuos sólidos,  incluyendo el depósito de 
Ave Fénix, desarrollando planes de negocio que no solo apoyaran 
sus operaciones y generaran una fuente estable de ingreso para 
todos los trabajadores, sino que también proporcionaran un 
estándar decente de trabajo y acceso a la seguridad social.

Para Viviana Basanto, del Ministerio de Asuntos Sociales, el 
trabajo a nivel de cooperativa fue de una importancia crítica para 
comprender las dimensiones del ciclo de desechos, por primera vez 
‘el análisis de la IPMA hizo que este fuera un asunto social.  Acercó 
la visión de nuestros ministerios’. En base a los resultados de las 
cooperativas piloto, la iniciativa de la IPMA pudo modelar el marco 
de política a nivel nacional para asegurar que se le diera prioridad 
a los aspectos tales como salud, higiene, y seguridad social en los 
modelos de gestión.

Hoy, aproximadamente 270 trabajadores de desechos participan 
en cooperativas similares a la de Ave Fénix en Canelones.  El gobierno 
local provee depósitos higiénicos para reciclaje y equipo para la 
separación.  Los recicladores de residuos sólidos, reciben medidas 
básicas de protección social al igual que el doble del salario mínimo.  
Sobre todo, los trabajadores describen cómo el empleo les está 
devolviendo su sentido de dignidad y confianza en sí mismos.  Las 
cooperativas ya se están desempeñando bien, logrando una tasa 
de recuperación del 17 por ciento de los residuos sólidos.  Tal como 
implica el nombre Ave Fénix, las cooperativas de desechos les están 
proporcionando a las personas la oportunidad de reconstruir sus 
vidas, pero esta vez de manera más segura y estable.

Aceptación de la ley

Construyendo sobre el trabajo a nivel de cooperativa, el alcalde 
de Canelones ha lanzado un grupo de trabajo de la ciudad que 
reúne a todos los representantes de todos los departamentos 
para tratar el asunto de la gestión de los residuos sólidos,  a mayor 
escala.  El grupo de trabajo está elaborando un nuevo sistema de 
manejo para tratar los residuos sólidos, de las grandes empresas 
que también crea oportunidades de trabajo formal e inclusión 
social de los recicladores informales.  Igualmente, en Montevideo, 
donde la mayoría de los recolectores informales de basura viven en 
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la pobreza crónica, actualmente se está implementando la Ley de 
Envases a mayor escala.

La IPMA  en estos momentos está trabajando en una evaluación 
nacional de cinco de los departamentos del país para evaluar hasta 
qué punto se están utilizando los nuevos sistemas de manejo y 
cómo se pueden mejorar utilizando la experiencia en Canelones 
como un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar la ley para 
atacar la pobreza y la inclusión social. 

El gobierno de Uruguay es consciente de que tomará tiempo 
aplicar y desarrollar la Ley de Envases en todo el país. Requerirá 
un compromiso activo por parte de las autoridades a nivel local 
y municipal, y también tendrá que ser sensible al contexto local.  
Como señala Jimena Pérez, Coordinadora Nacional de la IPMA, su 
trabajo ha demostrado que el modelo de cooperativas no es una 
panacea para todas las comunidades que trabajan en el sector 
informal de desechos, muchas de los cuales no solamente han 
sufrido los efectos de pobreza crónica por muchos años sino que 
también sufren de enfermedades y alcoholismo.  Jorge Rucks, 
Director Nacional del Medio Ambiente, señala que el número de 
trabajadores en el sector de residuos sólidos en las cooperativas 
todavía es muy pequeño dada la escala del problema en Uruguay, 
y que todavía falta mucho por hacer.  Sin embargo, para él, la 
fortaleza del enfoque de la IPMA es que hace que el trabajo sobre 
políticas baje a otro nivel y tenga resultados tangibles prácticos. ‘La 
IPMA ha ayudado a bajar nuestras declaraciones políticas, nuestras 
políticas, y transformarlas en algo real y concreto’, dice.

Transformación Institucional

Para Jorge Rucks, también existe el significado a largo plazo del 
trabajo de la IPMA en el país.  La iniciativa ha creado nuevos vínculos 
entre los distintos departamentos y agencias gubernamentales 
en maneras que han luchado por lograr en el pasado. ‘La IPMA 
ha sido muy importante para lograr la articulación dentro de 
las agencias estatales porque nosotros como gobierno hemos 
tratado de encontrar maneras de romper la visión parcial de que 
un departamento es el responsable de los aspectos sociales, otro 
de salud, otro del medio ambiente’. La experiencia de trabajar 
colectivamente en la gestión de los desechos ha demostrado 
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las ventajas de unir presupuestos para generar beneficios en los 
distintos retos sociales, económicos y ambientales.

Como resultado del trabajo de la gestión de los residuos sólidos, 
el Ministerio de Desarrollo Social ha incrementado su presupuesto 
seis veces para apoyar la integración de la pobreza y el medio 
ambiente en sus políticas de desarrollo, incluyendo la gestión de los 
residuos sólidos, durante los próximos cinco años (de US$350.000 
en 2010 a US$2,15 millones en el 2014).  La decisión marca un 
cambio significativo en el enfoque del gobierno y un compromiso 
para asegurar que las conexiones entre el alivio de la pobreza y la 
protección del medio ambiente tengan relevancia y se tomen en 
cuenta en la formulación de las políticas nacionales.  

La Oficina de Planificación y Presupuestos (OPP), que maneja 
los fondos para todos los ministerios, ahora está tan convencida de 
un enfoque más integrado que ha ampliado su trabajo de fortalecer 
los vínculos entre la pobreza y el medio ambiente para incluirlo en 
su proceso de planificación. Se han creado 10 puestos adicionales 
para personal y se han asignado fondos nacionales para desarrollar 
el trabajo en los distintos sectores.  Gabriel Labbate, gerente regional 
de la IPMA, piensa que los cambios organizacionales significan 
un compromiso a largo plazo para atacar la interconexión entre la 
reducción de la pobreza y la protección ambiental; ‘la reorganización 
de una unidad clave en el ministerio de Presupuesto significará que 
se podrá continuar el trabajo por mucho más tiempo´.

Modelando la transición justa

Alrededor del mundo, los gobiernos se están preparando para 
hacer el cambio hacia economías más verdes.  Son sus fuerzas 
laborales quienes hacen esa transición posible, pero muy a menudo 
esas fuerzas de trabajo son invisibles o están subrepresentadas. 
Exponiendo el rol esencial que juegan los trabajadores del sector 
de residuos sólidos ciclo de reciclaje y utilizando los marcos legales 
existentes para proteger a esos trabajadores, el gobierno de Uruguay 
ha ayudado a modelar cómo debe ser en la práctica una transición 
justa y positiva. Permitamos que el enfoque sea un ejemplo para el 
resto del mundo. 
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La formalización de los trabajadores anteriormente informales, no regulados y despro-
tegidos tiene múltiples beneficios sociales, económicos y ambientales.

Los trabajadores de la cooperativa Ave Fénix  separando y reciclando desechos domésti-
cos - un ejemplo de la integración de la pobreza-medio ambiente para una economía 
más verde e inclusiva.
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Historia
 Global
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The architects of change

Cómo los gobiernos están transformando sus instituciones 
y reelaborando sus planes nacionales para un futuro más 
resistente y equitativo

Con el 2015 a la vuelta de la esquina, una pregunta domina la 
agenda global de desarrollo: ¿Qué reemplazará a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio? 

A doce años de la histórica Declaración del Milenio, los 
indicadores muestran que nuestro fracaso en la protección de 
nuestros sistemas ambientales está minando gran parte del 
progreso logrado con las comunidades más pobres.  Las historias 
que nos llegan de todas las partes del mundo son demasiado 
familiares.  

Agricultores de pequeña escala en Tanzania han tenido menores 
rendimientos como resultado de la degradación de sus tierras; 
comunidades en Bangladesh están luchando para enfrentar 
condiciones climáticas cada vez más erráticas como resultado 
del cambio climático; pueblos indígenas en América Latina y el 
Sudeste Asiático están buscando sustentos alternativos pues 
los altos niveles de deforestación les han robado sus principales 
activos económicos.  Ahora queda claro que la agenda post-2015 
debe abordar la relación entre la pobreza y la sostenibilidad si 
pretende provocar cambios duraderos.

El mayor reto para los actores internacionales ahora es unir estos 
dos objetivos en el mismo marco.  Como señala la Administradora 
del PNUD, Helen Clark, en Costa Rica, en marzo del 2013, “la falta 
de éxito relativa del ODM 7 está muy relacionada con el fracaso 
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a la hora de  establecer vínculos claros entre la integridad de los 
ecosistemas, la erradicación de la pobreza y la igualdad. 

Dada la prioridad que tan a menudo se le da al crecimiento 
económico, uno tiene que suponer que si los que toman las 
decisiones pensaran que el crecimiento está siendo amenazado 
por la degradación ambiental, se preocuparían más por evaluar 
los impactos ambientales.  Necesitamos incluir una sola manera 
de pensar en relación con el desarrollo sostenible en la próxima 
agenda global, como nos lo ha inspirado Rio+20.”

Mientras la comunidad internacional está tratando de acordar 
marcos conceptuales adecuados, un vistazo más cercano a varios 
países que están trabajando con la Iniciativa Pobreza – Medio 
Ambiente PNUD-PNUMA (IPMA) muestra que los gobiernos ya 
han aceptado el reto de manera tangible y práctica. En más de 
veinte países distintos gobiernos están reelaborando sus sistemas 
de políticas con el doble propósito de alivio de la pobreza y 
protección del medio ambiente. La misión no es fácil.  Requiere 
nuevas herramientas, una visión diferente y un entendimiento 
de la mecánica de la toma de decisiones.  Pero se está tratando 
de sentar las bases para crear economías más sostenibles que 
protejan a las personas y preserven el planeta.

Una nueva generación

Los esfuerzos por juntar los tres pilares del desarrollo sostenible 
en una sola visión política tienen una larga historia que data de 
las estrategias nacionales de conservación de los años 80 hasta 
los Trabajos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza de los 
últimos años. A pesar del progreso en muchas áreas, tales planes 
han luchado para ocasionar un cambio duradero e institucional.

Enmarcado en preceptos internacionalmente reconocidos 
y liderados por instituciones internacionales, muy a menudo, 
estos planes de desarrollo nacionales muy bien intencionados 
y exhaustivos fueron redactados de manera aislada respecto 
de los ministerios de planificación central o finanzas, mientras 
que las iniciativas de pobreza-medio ambiente elaboradas 
por la comunidad de donantes a menudo condujeron a una 
multitud de micro-proyectos dispares y ‘soluciones’ en vez de una 
transformación sistémica y de gobernabilidad.
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La IPMA fue fundada sobre una base diferente.  Aprendiendo del 
pasado, se inició como respuesta a llamados de los propios gobiernos 
de los países en desarrollo.  Construyó sobre realidades nacionales 
por medio del trabajo de equipos nacionales y no solamente a través 
de un marco internacional y expertos internacionales. Rápidamente 
identificó oportunidades para apoyar a los órganos de decisión en 
el centro de los ministerios de finanzas y planificación para impulsar 
cambio institucional a largo plazo.

Como señaló el Ministro de Desarrollo Internacional 
noruego, Heikki Holmas, durante Rio+20 en el 2012, “La IPMA es 
exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos ahora: combina 
las inquietudes sobre el medio ambiente con la reducción de 
la pobreza, ayuda a los países en vías de desarrollo de manera 
muy práctica a planificar y desarrollar una economía más verde, 
trabaja por medio de estructuras existentes en vez de establecer 
estructuras nuevas, y responde a los requisitos específicos del país 
en vez de imponer un modelo único para todos desde afuera.  A 
largo plazo y multidimensionalmente, estamos empezando a 
ver un cambio institucional real como resultado de los esfuerzos 
conjuntos del PNUD y PNUMA a través de la IPMA.”

Un conjunto diferente de herramientas

Los gobiernos que trabajan con la IPMA utilizan la disciplina 
de la economía para entender - y comunicar - mejor los retos de 
la pobreza-medio ambiente.  Desde estudios de costo-beneficio 
hasta evaluaciones del gasto y valoraciones cuantificando el valor 
del capital nacional y social, las herramientas de la IPMA están 
mostrando ser instrumentales para entender el alcance, la escala 
y las dimensiones de los asuntos a nivel nacional.  Esto marca un 
cambio importante: en vez de depender de argumentos generales 
para la sostenibilidad o enfoques de políticas inclusivas, los ministros 
han podido cuantificar los costos y los beneficios de diferentes 
opciones de inversión en una escala que todos pueden entender.

Creando vínculos con una gama de experiencias relacionadas, 
incluyendo iniciativas innovadoras similares tales como la 
Iniciativa de Economía Verde de PNUMA, y la Alianza Mundial  
de la Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios 
de los Ecosistemas (WAVES, por sus siglas en inglés), la IPMA 
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busca expresar las oportunidades de pobreza-medio ambiente (y 
costos) en lenguaje económico, para que los responsables de la 
toma de decisiones tomen nota.

La visión  económica ha ayudado a los gobiernos a convencer a 
sus colegas responsables de la toma de decisiones, y de hecho a su 
electorado, de la necesidad de que haya cambios.  Por ejemplo, el 
gobierno de Ruanda cuantificó el valor económico de los recursos 
naturales en el país.  

Al descubrir que la degradación de los humedales y los 
bosques estaba incrementando el costo de la electricidad para 
sus comunidades por un alarmante 167 por ciento, el gobierno 
introdujo un nuevo programa para implementar técnicas agrícolas 
sostenibles y apoyar nuevos sustentos.  Como resultado, los 
humedales se han restaurado y los niveles de agua han vuelto a 
sus niveles originales.  

Para Rose Mukankomeje, la Directora General de la Autoridad 
de Gestión del Medio Ambiente de Ruanda (REMA, por sus siglas 
en inglés), ‘los resultados del estudio fueron instrumentales en el 
análisis de mecanismos existentes de planificación y facilitaron 
la identificación de prioridades dentro del sector ambiental’. Para 
ella, la experiencia de trabajar con diferentes departamentos y 
hacer uso del conocimiento en distintas áreas también fue una 
‘demostración clara que las alianzas verdaderas generan éxito’.11

A menudo por primera vez, los gobiernos que trabajan con la 
IPMA están llevando a cabo evaluaciones del gasto público en 
relación al gasto en el medio ambiente. La revisión de sus libros de 
presupuestos está revelando resultados inesperados.  En Bután, 
una evaluación del 2011 mostró que el gobierno gasta el 6 por 
ciento de su PIB en el medio ambiente, un porcentaje alto aún en 
el mundo desarrollado.  

Sin embargo, también reveló algunas ineficiencias de ese 
gasto, y señaló cómo se podrían mejorar y fortalecer los planes 
para asegurar que generen el tipo de cambio deseado. Ahora el 
gobierno está impulsando un paquete de reformas para mejorar la 
efectividad de sus medidas de gasto. 

11 http://www.unpei.org/PDF/Rwanda-Economic-Analysis.pdf
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Alineando distintas piezas

Uno de los retos más significativos del tratamiento de  la 
sostenibilidad y la reducción de la pobreza es la necesidad de 
coordinación  entre los múltiples ministerios y departamentos.  
El cambio climático es solo uno de los asuntos que tienen 
implicaciones en todo el sistema, desde impactos en salud y 
educación, hasta infraestructuras y preparación contra desastres, 
y requiere que los gobiernos establezcan nuevas conexiones con 
distintas partes del sistema.

En Malaui, el gobierno diseñó una nueva unidad coordinadora 
de pobreza-medio ambiente que ha reunido por primera vez a 
ministerios y departamentos, y ahora se está utilizando como 
modelo de un enfoque transversal del gobierno liderado por el 
Ministerio de Planificación. Igualmente, en Uruguay, los vínculos 
creados entre diferentes departamentos para la gestión de 
los residuos sólidos se están replicando en otras partes de las 
instituciones gubernamentales.

Delivering as one UN

El problema de la fragmentación institucional no es específico 
de los gobiernos.  En el pasado y demasiado a menudo, la ONU 
y otras agencias donantes descubrieron que trabajaban en los 
mismos países y trataban  temas similares, pero tenían grandes 
dificultadas para trabajar conjuntamente.

La alianza PNUD y PNUMA para la IPMA representa un buen 
ejemplo de cooperación interagencial dentro del sistema de la 
ONU.  Desde el principio, la iniciativa buscó tomar decisiones 
conjuntas, financiamiento conjunto y gestión conjunta.  Para 
muchos que han trabajado con la IPMA, la colaboración entre el 
PNUD y PNUMA ha demostrado ser especialmente exitosa a nivel 
de país y nivel regional, donde los programas son diseñados e 
implementados por medio de equipos conjuntos.

La alianza genera un nuevo entendimiento de las complejidades 
de los asuntos y los matices de las implicaciones de las políticas; 
y transforma el concepto de desarrollo sostenible de algo etéreo a 
a intervenciones concretas basadas en datos empíricos.  También 
mira hacia afuera; más recientemente formando nuevas alianzas 
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con el Servicio Local de Adaptación al Clima (LoCAL, por sus siglas 
en inglés) del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización, primero en Asia y ahora en África, para ayudar a 
definir y financiar la adaptación al cambio climático al nivel más 
apropiado y con beneficios para los pobres.

Redes de expertos globales

Trabajando dentro de  la  red de la IPMA, los gobiernos se han 
podido interconectar y han podido desarrollar fuertes relaciones 
con distintos expertos alrededor del mundo.  En la RDP Lao, el 
gobierno trabajó estrechamente con especialistas legales del 
Instituto Internacional para el Desarrollo y Medio Ambiente para 
evaluar las carteras de inversiones mientras que en Bangladesh el 
gobierno trabajó con la IPMA y el Instituto de Desarrollo en Países 
Extranjeros (ODI) para utilizar por primera vez una nueva forma 
de contabilidad del cambio climático.  Los gobiernos han podido 
aprender de los esfuerzos de sus vecinos.

Habiendo conocido de primera mano  el enfoque de 
planificación basada en el crecimiento verde de Indonesia, el 
gobierno de Lao recientemente lanzó un programa piloto similar; 
mientras que la visita de intercambio de Mozambique a Ruanda 
motivó un enfoque revisado para la gestión de desechos plásticos.  
Como resultado, se está formando una nueva red de practicantes 
globales, que puede hacer uso de casos reales y experiencia 
directa de los verdaderos retos. 

Próximos obstáculos

El proceso de reconstruir instituciones, y reformar las existentes, 
se está llevando a cabo actualmente en más de veinte países.  Sin 
embargo, este es un largo viaje y todavía existe el mayor reto de 
la implementación.  Asegurar que los planes nacionales tengan 
impacto en las prioridades sectoriales, y por lo tanto empiecen a 
beneficiar a las personas, requerirá una coordinación continuada 
de toda la multitud de diferentes actividades que se llevan a cabo 
a nivel nacional, subnacional y local.  Este no es solamente un 
trabajo para el gobierno o las entidades de la ONU. También supone 
el fortalecimiento de las políticas distributivas y en beneficio a los 
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pobres, y un rol para los marginalizados tanto diseñando como 
beneficiándose de los servicios ambientales y de desarrollo.  Ello  
exige la participación activa de las organizaciones de la sociedad 
civil y otras partes interesadas para asegurar la sostenibilidad.  
También depende de la voluntad política, la persistencia y la 
convicción del gobierno de los objetivos a más largo plazo.

La maquinaria del gobierno es compleja. El proyecto de 
hacer uso de los vínculos en las múltiples agendas y crear las 
instituciones y sistemas para atacarlos toma tiempo, paciencia 
y dedicación.  También se necesita visión.  El trabajo que se está 
llevando a cabo por parte de los gobiernos que trabajan con la 
IPMA está utilizando por primera vez un paradigma distinto para 
el desarrollo.

Como señala el Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner, 
“la experiencia y los resultados de la IPMA representan política, 
capacidad y componentes básicos institucionales para una 
economía verde inclusiva, y proveen tanto lecciones como 
inspiración para aquellos países y partes interesadas que buscan 
un futuro próspero, socialmente justo y sostenible”. Los arquitectos 
del cambio han mostrado que es posible - ahora la comunidad 
de desarrollo más amplia puede construir su propia arquitectura 
nacional para obtener el futuro que queremos.
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Arquitectos del cambio - personal del gobierno local durante una capacitación sobre 
asuntos de pobreza-medio ambiente en Uruguay...

... y la integración de funcionarios en el campo en una plantación de caucho en la RDP Lao.
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