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Prólogo

E

n los últimos 20 años, el crecimiento
económico acelerado permitió que millones
de personas superaran la pobreza y que
muchos países avanzaran significativamente en
varios Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
La pobreza mundial disminuyó a la mitad cinco
años antes del plazo previsto (2015), 90% de los
niños y niñas de regiones en desarrollo asisten
ahora a instituciones de educación primaria,
todos los indicadores de salud mejoraron
sustancialmente y se cumplió la meta de reducir
a la mitad la proporción de personas sin acceso a
fuentes de agua mejorada. Sin embargo, a pesar
de estos avances notables, 1.200 millones de
personas todavía viven por debajo del umbral de
la pobreza y queda mucho más por hacer para
erradicar este flagelo.

La propuesta del Grupo de Trabajo Abierto de la
ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
hace eco del llamado de ciudadanos de todo el
mundo a proteger los frutos del desarrollo actuales y futuros, avanzando en todos los frentes del
desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, este progreso debía ser reforzado mediante la creación
de sociedades más pacíficas e inclusivas. La
declaración reconoce como principio importante
la posibilidad cierta de encarar simultáneamente
la pobreza, disminuir las emisiones de carbono
y abordar otras prioridades ambientales y de

¿Cómo se seguirá reduciendo la pobreza y al
mismo tiempo se resguardará el medio ambiente
y se hará frente al cambio climático? La solución
consiste en aplicar un enfoque integrado con
respecto al desarrollo que incorpore las dimensiones económicas, sociales y medioambientales,
además de transitar hacia economías inclusivas
y verdes. Según sugiere el creciente acervo de
experiencias de todo el mundo, es posible lograr
esta transformación económica mediante la
integración de la pobreza y el medio ambiente,
esto decir, posicionando los asuntos climáticos y
ambientales con una perspectiva de género y en
favor de los pobres en el centro de las decisiones
económicas, especialmente en los procesos
de planificación y definición del presupuesto
nacionales y subnacionales. Con la dirección de
los ministerios de finanzas y planificación y los
gobiernos locales, y con el respaldo de los ministerios de medio ambiente, la integración de la
pobreza y el medio ambiente permite tener en
cuenta los beneficios de la inversión medioambiental y los costos del daño ambiental en las
principales decisiones económicas. Se trata de
un enfoque convincente y efectivo para impulsar
un cambio institucional que puede –y en definitiva logrará– traducirse en desarrollo sostenible.
Esta segunda edición del manual apunta a
servir de guía para autoridades y profesionales
en la incorporación de la perspectiva de la
pobreza y el medio ambiente en los procesos
de planificación y definición del presupuesto. El
documento se basa en la experiencia alrededor
de una década adquirida por la Iniciativa Pobreza
y Medio Ambiente, una colaboración entre
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. El manual se sustenta
asimismo en algunas experiencias seleccionadas
de otros programas e iniciativas para entregar a
los lectores lo mejor de las actuales prácticas e
información.

Prólogo

En junio de 2012, líderes mundiales de 192
Estados miembros de las Naciones Unidas se
reunieron en la Conferencia Río+20 en Brasil
para impulsar medidas en materia de desarrollo
sostenible. El documento final de Río, “El futuro
que queremos”, reitera el compromiso mundial apremiante de liberar a la humanidad de
la pobreza y muestra la firme determinación
de hacer frente a la promesa de desarrollo sostenido. Para este fin, los Estados miembros de la
ONU acordaron formular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que servirán de guía para
las prioridades de desarrollo mundial hasta 2030,
en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

desarrollo. Esto es lo que significa la Iniciativa
Pobreza y Medio Ambiente.

x
Esperamos que el rico acervo de experiencias
y lecciones recogidas que se expone en este
manual sirva de valiosa orientación a los
profesionales en sus gestiones por reducir la

Prólogo

Helen Clark
Administradora
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

pobreza, luchar contra el cambio climático
y manejar el medio ambiente y los recursos
naturales de manera sostenible.

Achim Steiner
Director ejecutivo
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

xi

Resumen ejecutivo
“En la economía de la naturaleza la moneda no es el dinero sino la vida”.
—Vandana Shiva, Earth Democracy: Justice, and Peace

E

Cada vez más, los gobiernos se esfuerzan por
encarar los desafíos que plantean el cambio
climático y el uso no sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Y muchos de ellos
han comenzado a reconocer que la conexión
entre reducción de la pobreza y sostenibilidad
ambiental es extremadamente importante para el
bienestar de las actuales y futuras generaciones.
Pero pese a que los países se han dado cuenta de
que estamos alcanzando los límites de tolerancia de nuestro planeta, el logro de los objetivos
de sostenibilidad ambiental fracasa persistentemente en muchos de ellos y la resiliencia de los
ecosistemas que sustentan la vida humana está
sometida a una dura prueba. Cuando se determinen las prioridades de la Agenda para después de

2015, los vínculos entre reducción de la pobreza,
género, sostenibilidad del medio ambiente y
recursos naturales deben ser cruciales para las
políticas de desarrollo. La solución dependerá
de los esfuerzos que hagan las naciones por
integrar o “integrar” los objetivos de pobreza y
medio ambiente en los procesos de planificación
del desarrollo y definición del presupuesto en el
nivel nacional, subnacional y sectorial.
El manual busca orientar a las autoridades y
los profesionales en la integración de las problemáticas ambientales y climáticas con una
perspectiva favorable a los pobres en la planificación, la definición del presupuesto y el
monitoreo. La integración se logra cuando los
temas ambientales y de pobreza se transforman
en primordiales para los gobiernos, en otras palabras, cuando estas cuestiones formen parte de
la corriente de pensamiento dominante en los
procesos de decisiones económicas, en particular en los procesos nacionales y subnacionales
de planificación y definición del presupuesto
dirigidos por los ministerios de finanzas y planificación, y los gobiernos locales, con apoyo de los
ministerios del medio ambiente.
En los últimos 10 años, la Iniciativa Pobreza y
Medio Ambiente (IPMA), un proyecto conjunto
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, ha apoyado con éxito
la incorporación e implementación de los objetivos medioambientales sostenibles favorables a
los pobres en las políticas, los planes y los presupuestos nacionales, subnacionales y sectoriales
para contribuir al alivio de la pobreza y a una
economía verde e inclusiva. El manual incluye
ejemplos concretos de experiencias adquiridas
en la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente en
África, Asia-Pacífico, Europa y la Comunidad de

Resumen ejecutivo

l medio ambiente y los recursos naturales
(ENR), tales como agua, bosques, suelos,
minerales y recursos pesqueros, son la base
económica fundamental de muchos países en
desarrollo y su aprovechamiento genera importantes beneficios económicos y sociales para
sus habitantes, en particular para el segmento
pobre. El sustento del 70% de los 1.200 millones
de pobres del mundo que viven por debajo del
umbral de la pobreza depende en gran medida
de los recursos naturales. Con el crecimiento
económico acelerado y la creciente presión sobre
la tierra y los recursos hídricos, el medio ambiente
y los recursos naturales se están degradando a
una velocidad nunca antes vista. Junto con los
impactos del cambio climático, esta degradación
sigue teniendo repercusiones económicas y
sociales nefastas para los pobres. También incide
en la igualdad de género, pues una mayoría significativa de las mil millones de mujeres rurales
que se estima viven en todo el mundo depende
de los recursos naturales y la agricultura como
medio de sustento, lo cual las hace más vulnerables a los impactos negativos.
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Estados Independientes; y América Latina y el
Caribe, así como en otras iniciativas.

Integración de oportunidades y desafíos

Resumen ejecutivo

Por integración se entiende la interacción directa
con los ministerios de finanzas y planificación,
es decir, las instancias de gobierno que determinan tanto el gasto público como las políticas
fiscales que incentivan la inversión privada.
Muchos problemas ambientales y climáticos
surgen de aquello que los economistas denominan “fallos o ineficiencias de las políticas y del
mercado”, que al no asignarle suficiente valor y
precio al medio ambiente tampoco incluyen los
daños ambientales en la toma general de decisiones económicas. Mediante la superación de
tales fallos, una buena integración ofrece dividendos y oportunidades que pueden llegar a ser
considerables.
Los desafíos de integrar la relación entre pobreza
y medio ambiente son un reflejo de su complejidad. Para ello, se requiere tener en cuenta
los vínculos bidireccionales entre pobreza y
ordenación del medio ambiente y los recursos naturales, y apreciar la amplia gama de
cuestiones intersectoriales relacionadas con el
medio ambiente que por ende, forman parte de
una agenda de integración, como mitigación y
adaptación al cambio climático, economía verde
y consumo y producción sostenibles. Por su
parte, los desafíos de la integración con respecto
al cambio climático son diferentes. En particular,
los planificadores deben recordar la considerable
incertidumbre que rodea todo lo que se refiere
a las futuras tendencias e impactos; además, en
algunos casos, será indispensable hacer frente
a los posibles riesgos climáticos en todos los
programas.

Enfoque programático, teoría del cambio y
economía política de la integración
La integración de la pobreza y el medio ambiente es una tarea ardua que demanda un
enfoque programático para orientar la selección
de actividades, metodologías y herramientas.
La Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente formuló
un modelo programático flexible para la integración de la pobreza y el medio ambiente que

incorpora el género y un enfoque basado en los
derechos, factible de aplicar a diferentes contextos. El modelo consta de tres componentes,
que no necesariamente se tienen que aplicar
en la secuencia indicada: i) encontrar los puntos
de acceso y ofrecer argumentos; ii) integración
en los procesos nacionales de planificación y
definición del presupuesto, e iii) integración en
la planificación y definición del presupuesto,
monitoreo e inversión privada a nivel sectorial
y subnacional. La teoría del cambio –una herramienta útil para aplicar e integrar un enfoque
programático– utiliza un proceso iterativo para
apoyar el pensamiento crítico en cada paso del
ciclo programático.
Para la aplicación de un enfoque programático,
los profesionales deben comprender la
economía política de la integración, incluidos
las múltiples partes interesadas involucradas
y los mejores puntos de acceso. Se deben ejecutar evaluaciones preliminares; identificar y
comprender a los pobres; entender los contextos gubernamentales, institucionales y políticos;
preparar evaluaciones de impacto, vulnerabilidad
y adaptación; evaluar y fortalecer las capacidades de integración; mejorar los mecanismos
de coordinación para la integración permanente;
y despertar conciencia y forjar asociaciones, que
son todas actividades importantes en el proceso
de encontrar los puntos de acceso y argumentar
en favor de la integración.

Integración de los objetivos de pobreza y
medio ambiente en los procesos nacionales de
planificación
Para lograr la integración de los objetivos de
pobreza y medio ambiente en los procesos
nacionales de planificación del desarrollo, los
profesionales deben identificar y comprender los
procesos de planificación que actualmente usa
el gobierno, incluidas las etapas de elaboración,
implementación y monitoreo; cronogramas; e
instituciones y actores involucrados. También es
necesario evaluar cuán eficazmente se vinculan
estos procesos con las prioridades nacionales,
sectoriales y subnacionales. Se deben determinar
asimismo los vínculos entre planificación y definición del presupuesto, ya que los planes solo
son efectivos si influyen en las decisiones sobre
el gasto. Para medir la eficacia de la integración
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a nivel nacional y subnacional, se debe analizar la forma en que los sistemas centrales de
planificación sirven de base para los planes y presupuestos subnacionales y viceversa. Si bien hay
mucha experiencia positiva con la inclusión de
asuntos medioambientales y climáticos favorables para los pobres en la redacción de un plan
nacional, es necesario integrar esta inclusión
para que no se interrumpa una vez que se acabe
el apoyo. Hay algunos logros notables en esta
materia, entre otros el establecimiento de estructuras formales para continuar con la integración
a mediano plazo.

Integración de los objetivos de pobreza
y medio ambiente en los procesos
presupuestarios

Integración de los objetivos de pobreza y
medio ambiente en los procesos sectoriales y
subnacionales de planificación
Para asegurar que las cuestiones ambientales
y climáticas que favorecen a los pobres y que
forman parte de los planes y presupuestos
nacionales de desarrollo se implementen realmente y converjan en una cambio significativo
para las personas es necesario que los planes y
presupuestos anuales a nivel sectorial y subnacional incluyan los mismos objetivos en materia
de pobreza y medio ambiente. En algunos países,
las estructuras locales, es decir, tanto el gobierno
local como las organizaciones comunitarias,
han progresado en integrar la adaptación y la
resiliencia al cambio climático en los planes y
presupuestos subnacionales. Sin embargo, es
necesario trabajar mucho más para influenciar
las asignaciones presupuestarias y los planes de
inversión.

Integración de los objetivos de pobreza y
medio ambiente en los procesos nacionales de
monitoreo
El monitoreo y la evaluación forman parte de un
proceso de planificación y definición del presupuesto efectivo y son otro punto de acceso
crucial para la integración. Resulta más fácil
seguir los avances en pro del cumplimiento de
los objetivos, metas y estrategias de implementación incluidos en los principales documentos de
política (como un plan nacional de desarrollo o
estrategia sectorial) si las cuestiones de pobreza
y medio ambiente están incluidas en el sistema
nacional de monitoreo. Esta inclusión ayuda
asimismo a mantener y conocer mejor los vínculos entre pobreza y medio ambiente y a saber
cómo medirlos. El monitoreo de las cuestiones
de pobreza y medio ambiente, incluidas las de
género/equidad, ayuda a las autoridades y los
ejecutores a demostrar el impacto de las medidas de política implementadas, compartir las
experiencias adquiridas, hacer los ajustes necesarios y orientar la asignación presupuestaria y
de recursos.

Resumen ejecutivo

La integración en los procesos presupuestarios
implica involucrarse en las decisiones políticas
y económicas fundamentales de un gobierno.
Esto contempla tanto decisiones gubernamentales sobre el gasto (en qué gastar) como la
movilización de fondos (a qué aplicar tributos
y gravámenes). Estas decisiones públicas en
materia de política fiscal también pueden incentivar las inversiones del sector privado. El gasto
público puede tener efectos positivos en las
cuestiones medioambientales y climáticas en
términos de las prioridades que apoya (como saneamiento, cuencas hidrográficas y ordenación de
los bosques e infraestructura resistente al cambio climático). Al contrario, el gasto “negativo”
incluiría asignaciones presupuestarias para centrales eléctricas alimentadas con combustibles
fósiles o la tala de bosques dirigida por el Estado.
De manera similar, una política fiscal positiva
puede incluir incentivos para tecnologías limpias
o plantaciones forestales privadas, mientras que
una negativa puede consistir en desgravaciones
fiscales para inversiones privadas en combustibles fósiles o para talar bosques. La elaboración
del presupuesto nacional es un ejercicio político
y técnico muy complejo que presenta múltiples
puntos de acceso para integrar asuntos relacionados con pobreza y medio ambiente, y con el
cambio climático. Los pasos más importantes en
el proceso de elaboración del presupuesto son su
planificación y formulación, ejecución e implementación; y monitoreo y rendición de cuentas.
El objetivo de la integración en el proceso presupuestario pueden ser tanto el gasto público

como las reformas del gasto fiscal en medio
ambiente que inciden en la inversión privada.
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Resumen ejecutivo

Gestión de la inversión privada en los recursos
naturales
En los últimos 20 años, las corrientes de inversión
privada e inversión extranjera directa (IED) que
recibían los países en desarrollo aumentaron sostenidamente. Los datos disponibles sugieren que
dichos flujos pueden aportar beneficios económicos, sociales y ambientales considerables para los
países receptores, aunque sus beneficios no son
automáticos: los efectos de la inversión extranjera
directa dependen en gran medida de las políticas
públicas y de los entornos institucionales del país
en cuestión. El aumento de la inversión en los
sectores primarios, como agricultura, silvicultura,
pesquero e industrias extractivas, crea nuevas
oportunidades de crecimiento para los países
que tienen abundantes recursos naturales; esto
es de interés para los inversionistas internacionales y reviste gran importancia económica para
muchas naciones en desarrollo. Sin embargo, sin
las normativas ambientales adecuadas, el crecimiento impulsado por la inversión extranjera

directa puede generar degradación ambiental
y pérdida de recursos naturales y así agravar la
pobreza. Dadas las posibles consecuencias de
esta inversión para las economías receptoras
en desarrollo, es necesario adoptar un enfoque
estratégico para administrar esos recursos en el
contexto del marco general de cada país, crear los
entornos económicos e institucionales correctos
e implementar políticas para atraer y administrar
adecuadamente la inversión extranjera, estudiar
a fondo cada una de las propuestas de inversión
y negociar los contratos respectivos;y supervisar
la adherencia de los inversionistas a las leyes y
contratos pertinentes.
La vasta experiencia y abundantes ejemplos que
se comparten en este manual demuestran que la
integración de los objetivos de pobreza y medio
ambiente en la planificación, la definición del
presupuesto, el monitoreo y la inversión privada
sirve para asegurar la gestión sostenible del
medio ambiente y los recursos naturales, lo que
a su vez puede reducir la pobreza y fomentar el
crecimiento inclusivo sostenible.
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Abreviaturas
ACB

Análisis costo-beneficio

AISP

Análisis del impacto social y de pobreza

CPEIR

Examen institucional del gasto público en materia climática

DELP

Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza

EFR

Reforma fiscal y ambiental

ENR

Medio ambiente y recursos naturales

EPANDB Estrategia y plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial

ICA

Análisis institucional y de contexto

IED

Inversión extranjera directa

IPMA

Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM

Objetivo de Desarrollo del Milenio

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONU

Naciones Unidas

PEER

Examen del gasto público ambiental

PIB

Producto interno bruto

PNAD

Plan nacional de adaptación

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
SEEA

Sistema de cuentas medioambientales y económicas

TEEB

Proyecto de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad

Abreviaturas

FMAM
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Acerca del manual
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ste capítulo presenta una breve reseña acerca del contexto mundial y de desarrollo,
e introduce el concepto de integración de la pobreza y el medio ambiente. A continuación, se describe el propósito, el público seleccionado y la estructura del manual.
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1.1

El contexto mundial y de
desarrollo

Cada año entre 2000 y 2012, más de 200 millones
de personas, la mayoría de ellas de países en
desarrollo, se vieron afectadas por desastres naturales, en especial inundaciones y sequías (PNUD,
2014). Y entre 2008 y 2012, los habitantes de los
países de ingresos medianos y bajos enfrentaban
aproximadamente el 97% del riesgo global de
mortalidad debido a desastres naturales. Las
pérdidas económicas que sufrieron estos países
son proporcionalmente más altas en relación con
el tamaño de su economía. Dejando de lado el
año 2010, se estima que las pérdidas en el periodo superaron los US$262.000 millones (ONU,
2010a). Los expertos calculan que los países en
desarrollo estarían asumiendo el 75%–80% del
costo de los daños causados por las variaciones
climáticas, situación que genera una reducción
permanente de 4% a 5% del producto interno
bruto (PIB) en África y Asia Meridional (PNUD,
2011c; Banco Mundial, 2010).
Las experiencias con los actuales esfuerzos en
marcha para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, en particular el ODM 7 (garantizar

de vida. Sin embargo, esto no será posible si continuamos con el actual modelo de crecimiento…
Necesitamos un modelo de desarrollo práctico
para el siglo XXI que logre hilvanar los problemas
más cruciales de nuestra época: reducción de la
pobreza; generación de empleo; desigualdad;
cambio climático; estrés medioambiental; y
seguridad hídrica, energética y alimentaria
—Ban Ki-Moon, UN Secretary General

❞

la sostenibilidad del medio ambiente) y el ODM
1 (reducir la pobreza y lograr seguridad alimentaria), revelan la deficiente integración entre
sostenibilidad ambiental y recursos naturales
y las gestiones orientadas a reducir la pobreza
(Consulta temática sobre sostenibilidad ambiental, 2013). De manera similar, los esfuerzos por
alcanzar el ODM 7 no han reflejado los vínculos
con la reducción de la pobreza.
Junto con reconocer estos desafíos, la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el
Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en Brasil
en junio de 2012, destacó la necesidad de contar
con soluciones integradas para la planificación
del desarrollo y de evolucionar a formas de crecimiento resilientes y más eficientes en el uso
de los recursos que rindan múltiples beneficios
sociales, económicos y ambientales. La implementación de estas soluciones implica más que
la mera participación de los ministerios de medio
ambiente, habitualmente considerados los bastiones del desarrollo sostenible. En su lugar, es
necesario que los ministerios de finanzas y de
planificación también reconozcan el valor de los
recursos naturales, entendiendo que el desarrollo
sostenible tiene que ver tanto con el crecimiento
sostenido y la reducción de la pobreza como con
la conservación del medio ambiente. El documento final Río+20, “El futuro que queremos “,
adoptado por los 193 Estados miembros de las
Naciones Unidas, advierte que la única vía posible
para el desarrollo es un proceso sostenible que
integre las dimensiones económicas, sociales y
ambientales (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, 2012). En otras palabras, para que el desarrollo sea efectivo, debe
ser sostenible. El documento de Río continúa
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A pesar de los avances obtenidos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), el nivel de la pobreza mundial,
1.200 millones de personas, sigue siendo inaceptablemente alta. De estos individuos, el 70%
depende de los recursos naturales para ganarse
todo o parte de su sustento (Coalición Green
Economy, 2012). La conexión intrínseca entre
reducción de la pobreza y medio ambiente
se ha hecho aún más evidente en momentos
en que la vida y los medios de sustento de los
pobres siguen amenazados por la degradación
ambiental debido a la deficiente gestión de los
recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y
los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los
pequeños agricultores de Tanzanía se han visto
afectados por la disminución del rendimiento
debido a la degradación de los suelos (IPMA del
PNUD- PNUMA, 2014e). Y en América Latina y
Asia Sudoriental, los altos niveles de deforestación están privando a los pueblos indígenas de los
recursos forestales de los que dependen para su
sustento (IPMA del PNUD-PNUMA, 2013b).

❝Todos aspiramos a tener mejores condiciones

4
destacando la importancia de los enfoques
de economía inclusiva verde para erradicar la
pobreza y promover el desarrollo sostenible.
Cuando los gobiernos identifiquen el contenido y
las prioridades de sus agendas de desarrollo para
después de 2015, uno de sus objetivos centrales
debe ser la relación entre reducción de la pobreza
y sostenibilidad del medio ambiente y los recursos naturales (ENR). Los esfuerzos liderados por
los países para integrar los objetivos en materia
de pobreza y medio ambiente en la planificación
del desarrollo y los proceso de planificación a
nivel nacional, subnacional y sectorial son los que
mejor pueden lograr esta cohesión.
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¿Qué es la integración de la pobreza y el medio
ambiente?
Hay una relación intrínseca entre pobreza y medio
ambiente, ya que el sustento de los pobres con
frecuencia depende directamente de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas.
Las relaciones entre pobreza y medio ambiente
incluyen vulnerabilidad a los riesgos ambientales, como inundaciones, sequías e impactos
del cambio climático; estrategias de subsistencia y seguridad alimentaria de los pobres puesto
que esta población depende directamente de
la salud de los ecosistemas y los servicios que
estos prestan; enfermedades relacionadas con
el agua y saneamiento, que son una de las principales causas de la mortalidad de menores de
cinco años; y efectos negativos en la salud de las
mujeres debido a la contaminación del aire en
espacios cerrados. Para abordar esta relación, los
gobiernos deben incorporar los siguientes objetivos en su planificación del desarrollo:
00 Uso sostenible de los recursos naturales
00 Adaptación al cambio climático
00 Atención centrada en la reducción de la

pobreza y la equidad, en especial para grupos marginados como mujeres y pueblos
indígenas

00 Trabajo en pro del crecimiento inclusivo verde

El procedimiento iterativo de integrar los objetivos en materia de pobreza y medio ambiente
en los procesos de formulación de políticas,

definición del presupuesto e implementación a
nivel nacional, sectorial y subnacional se conoce
como integración de pobreza y medio ambiente.
Es un esfuerzo conjunto de múltiples interesados
e implica trabajar con actores estatales (ministerios de planificación, finanzas, medio ambiente
y sectoriales; parlamento; y autoridades locales,
entre otros) y actores no estatales (sociedad civil,
academia, sector privado, público en general y
medios de comunicación, entre otros).

Experiencias nacionales con la integración
El manual se basa en experiencias de diversos
países que lograron integrar la relación entre
pobreza y medio ambiente en su agenda de
desarrollo. Se trata de una edición actualizada del
manual emblemático Mainstreaming Poverty-Environment Linkages in Development Planning (La
integración de los vínculos entre pobreza y medio
ambiente en la planificación del desarrollo), que
sirve para guiar el trabajo de la Iniciativa Pobreza
y Medio Ambiente (IPMA). Como programa
global conjunto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que ahora opera en más de 25
países, esta iniciativa comenzó una nueva etapa
en 2013. Este manual revisado complementa el
foco de esta etapa, que actualmente está puesto
en integrar la planificación y la definición del
presupuesto en los sistemas y procedimientos
gubernamentales para lograr efectos positivos
ambientales y favorables a los pobres en los
países que adoptan la IPMA.
Esta nueva versión del manual refleja las experiencias adquiridas y las actualizaciones del
enfoque programático de la IPMA. El documento
se basa asimismo en experiencias de otros
emprendimientos, como la integración de cuestiones del cambio climático y el manejo de una
economía inclusiva verde. En otras palabras, el
manual brinda un modelo de acción y un conjunto de métodos válidos y creíbles, en particular
para implementar la agenda de Río+20 y, posiblemente, los elementos de la agenda de desarrollo
para después de 2015.
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1.2

Objetivo

El manual sirve de guía y aporta herramientas
para que autoridades y profesionales integren
los objetivos climáticos y de medio ambiente y
recursos naturales a favor de los pobres en las
políticas, los planes y los presupuestos de desarrollo y programas de implementación a nivel
nacional, subnacional y sectorial.

1.3

Público destinatario

El público destinatario de este manual consta
principalmente de profesionales nacionales,
subnacionales (regional, distrital, municipal)
y sectoriales; y de defensores del proceso de
integración.
00 Profesionales - Incluye cualquier parte inte-

resada del gobierno (jefe de oficina estatal,

00 Defensores - Profesionales que asumen el rol

de promover la integración de las consideraciones de pobreza y medio ambiente en la
planificación y la definición del presupuesto
del desarrollo a nivel nacional, subnacional y
sectorial. Esta categoría incluye a autoridades
y oficiales públicos de alto nivel que actúan de
embajadores de la integración de la pobreza y
el medio ambiente.

1.4

Estructura

El manual está organizado de la siguiente
manera:
Capítulo 2: La importancia de integrar las inquietudes sobre pobreza y medio ambiente. Esta
sección examina la urgencia de integrar los objetivos en materia de pobreza y medio ambiente
en los procesos de planificación y definición del
presupuesto y describe los conceptos clave para
comprender los vínculos entre pobreza y medio
ambiente, incluida la contribución del medio
ambiente y los recursos naturales al bienestar
humano y al crecimiento económico favorable a
los pobres.
Capítulo 3: La economía política de la integración
- El capítulo presenta un enfoque programático
a la integración de la pobreza y el medio ambiente y una teoría de cambio. Además, analiza
la forma de encontrar los puntos de acceso y
fundamentos correctos —acciones que crean
las condiciones para integrar los aspectos de la
pobreza y el medio ambiente.
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Entre otras cosas, el texto plantea un enfoque
programático para integrar la relación entre
pobreza y medio ambiente que incluye una
gama de actividades y productos que se refuerzan mutuamente y que están orientados a
abordar las causas de la insostenibilidad medioambiental y los recursos naturales. Este enfoque
formulado por la IPMA es cohesivo, pero a la vez
flexible; es decir, se puede adaptar a las circunstancias de cada país y se basa en gran medida
en la experiencia adquirida por la Iniciativa en su
apoyo a los gobiernos de todo el mundo en la
integración de los objetivos de pobreza y medio
ambiente en los procesos de planificación y definición del presupuesto del desarrollo. Si bien el
manual destaca ampliamente la experiencia de
la Iniciativa, también reconoce que es un actor
entre muchos otros que elaboran y aplican
metodologías y herramientas para asistir a las
instituciones nacionales en el fortalecimiento
de procesos integrados de planificación, definición del presupuesto y monitoreo para lograr
desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Con
este fin, el manual también describe experiencias de otras iniciativas, como las del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Alianza
de Acción para una Economía Verde (PAGE) y la
Alianza Pobreza y Medio Ambiente (PEP).

ministerios de finanzas, planificación, medio
ambiente y sectoriales, gobierno local, órganos
subnacionales, partidos políticos y parlamento;
oficina nacional de estadísticas y sistema
judiciales), actores no gubernamentales
(sociedad civil, academia, comercio e industria, público general y comunidades locales;
y medios de comunicación) y actores del
desarrollo (donantes, organizaciones internacionales y centros de estudio del medio
ambiente/desarrollo) que participan en las
esferas ambientales, de desarrollo y de reducción de la pobreza.
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Capítulo 4: Integración en los procesos nacionales de planificación - Esta sección pasa revista
a los procesos de planificación del desarrollo
económico y orienta sobre la forma de integrar los objetivos en materia de pobreza y
medio ambiente en los procesos nacionales de
planificación. También describe medidas para
facilitar la implementación de los planes nacionales institucionalizados de desarrollo.

incluida la agricultura, la silvicultura, la pesca y las
industrias extractivas.
Capítulo 9: Experiencias adquiridas - La sección
destaca experiencias adquiridas de la IPMA en
apoyar a los gobiernos en la integración de los
objetivos en materia de pobreza y medio ambiente en los procesos de planificación, definición
del presupuesto y monitoreo.

Capítulo 5: Integración en los procesos de
definición del presupuesto - Este capítulo
explica enfoques para elaborar presupuestos y
financiación para integrar la pobreza y el medio
ambiente; esto incluye involucrarse en el proceso
de elaboración del presupuesto en diversos niveles y mejorar la contribución del medio ambiente
y los recursos naturales a las finanzas públicas.

El manual contiene además siete anexos que profundizan en las materias analizadas en el texto
principal, así como una lista de abreviaturas y
siglas, un glosario y referencias. Los anexos son
los siguientes:

Capítulo 6: Integración en estrategias sectoriales y planes y presupuestos subnacionales
- El capítulo examina un enfoque para incorporar
medidas ambientales con perspectiva de género
y favorables a los pobres en las estrategias sectoriales; analiza asimismo la integración a nivel
subnacional, incluyendo enfoques y experiencias
basados en los ecosistemas.

00 B: Nota orientativa sobre la integración

Capítulo 7: Integración en los procesos nacionales de monitoreo - Esta sección destaca la
importancia de integrar los objetivos en materia
de pobreza y medio ambiente en los sistemas
de monitoreo y presenta un enfoque probado
y ejemplos. Además, examina la iniciativa “Más
allá del PIB” para medir el progreso nacional y
mundial.

equidad de género en la integración de la
pobreza y el medio ambiente

Capítulo 8: Gestión de la inversión privada en
recursos naturales - Este capítulo analiza medios
para apoyar a los gobiernos a administrar la
inversión privada en recursos naturales, con
atención especial en los sectores primarios o las
áreas de ordenamiento de los recursos naturales,

00 A: Nota orientativa sobre análisis institucional

y contextual

de las inquietudes de pobreza vinculadas
con el medio ambiente en los procesos de
planificación, definición del presupuesto y
monitoreo

00 C: Nota orientativa sobre integración del patri-

monio natural en el PIB

00 D: Nota orientativa sobre promoción de la

00 E: Nota orientativa sobre integración de un

enfoque humano basado en los derechos,
en la integración de la pobreza y el medio
ambiente

00 F: Nota orientativa sobre promoción de intere-

ses y comunicaciones estratégicas

00 G: Herramientas de integración de la pobreza

y el medio ambiente

0

2 0

La importancia de integrar
las inquietudes sobre
pobreza y medio ambiente

0
E

ste capítulo aporta información destacada sobre los vínculos entre pobreza y medio
ambiente a fin de dejar en evidencia la urgencia e importancia del enfoque de la
integración. En él se describen conceptos clave relacionados con los vínculos entre

pobreza y medio ambiente, y la contribución que hacen el medio ambiente y los recursos
naturales al bienestar y la salud de los seres humanos y a un crecimiento que favorezca a
los pobres. Este capítulo analiza además la importancia del capital natural para la riqueza
de los países de ingreso bajo y las oportunidades y desafíos que plantea la integración.
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2.1

Pertinencia de los vínculos
entre pobreza y medio ambiente
para alcanzar las metas de
desarrollo de los países

Por otra parte, la degradación ambiental, la
gestión insostenible del medio ambiente y los
recursos naturales y el cambio climático son
obstáculos graves para hacer frente a la pobreza.
El medio ambiente y los recursos naturales constituyen una base económica importante en
muchos países y con el tiempo, su uso genera
beneficios económicos y sociales para las personas. Los recursos naturales como suelos, bosques,
pesquerías, agua y minerales representan las
principales fuentes de ingresos, protección social,
generación de empleo y desarrollo de capital
humano (en términos de salud y educación) de
las familias y comunidades rurales que viven en
la pobreza. Por ejemplo, en la zona sur de Etiopía,
gracias a los ingresos provenientes de la silvicultura una quinta parte de la población vivía por
sobre el umbral de pobreza, lo que redujo aproximadamente en 15% la desigualdad de ingresos
(PNUD 2011c). La degradación del medio ambiente y los recursos naturales, que son los activos
productivos de los pobres, junto con la falta de
acceso a infraestructura adecuada (por ejemplo
energía, caminos y mercados), derechos y créditos, que exacerban la situación, creando una
trampa de pobreza y reforzando la relación entre
mayor degradación ambiental y profundización
de la pobreza.

El medio ambiente y los recursos naturales, y
la salud y el bienestar de los pobres
Los factores de riesgo medioambiental que se
asocian al uso insostenible del medio ambiente

El cambio climático y el bienestar de los pobres
El cambio climático tiene efectos devastadores
en las comunidades de todo el mundo y afecta
principalmente a los pobres. La mayor gravedad
y frecuencia de las tormentas, el cambio en los
patrones de las precipitaciones y el aumento del
nivel del mar exacerban las tensiones económicas, políticas y humanitarias que ya existen. El
cambio climático amenaza la estabilidad y la
productividad agrícola. En efecto, se prevé que
las variaciones a largo plazo en los patrones
de temperatura y precipitación características
del cambio climático cambien las temporadas
de producción, alteren los patrones de plagas
y enfermedades y modifiquen el conjunto de
posibilidades de cultivo, lo que afectará la producción, los precios, los ingresos y, finalmente,
los medios de sustento y la vida. Se calcula que
otros 600 millones de personas en África podrían
enfrentar condiciones de desnutrición cuando se
alteren los sistemas agrícolas debido a los impactos del cambio climático, y que 1.800 millones
de personas más podrían experimentar escasez
hídrica, en especial en Asia (PNUD 2011a).
Los más vulnerables frente al cambio climático
suelen ser los más pobres puesto que tienen
menos capacidad para responder, recuperarse o
adaptarse a las crisis y tensiones originadas por
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Es común que la pobreza se defina a través
de una sola dimensión, como el ingreso. Sin
embargo, la pobreza tiene muchas dimensiones
y comprende aspectos diversos que constituyen
la experiencia de exclusión y marginación de los
pobres. Estos aspectos incluyen niveles de vida
inadecuados; falta de acceso a agua limpia, saneamiento y energía sostenible; salud deficiente; y
falta de ingresos y de acceso a recursos productivos como la tierra, además de la falta de poder.

y los recursos naturales, como la contaminación
del aire en espacios cerrados a causa del uso de
combustibles sólidos al interior de los hogares y
la exposición a productos químicos en el lugar
de trabajo, tienen implicancias negativas para la
salud de las personas pobres, en especial mujeres
y niños. De acuerdo con datos proporcionados
por la Organización Mundial de la Salud, en el
año 2012 la contaminación del aire al interior de
los hogares debido a cocinas con combustibles
sólidos causó 4,3 millones de muertes y el 7,7%
de la mortalidad mundial. Prácticamente todas
estas muertes ocurrieron en países de ingreso
bajo y medio (figura 2.1). En un medio ambiente
más sano, año a año se podrían prevenir 13 millones de muertes (Prüss-Üstün y Corvalan 2006).
El mejoramiento de la salud a través de mejores
condiciones ambientales también contribuiría
a aumentar la calidad de los medios de vida, el
desarrollo económico y la resistencia ante riesgos
ambientales.
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Figura 2.1

Muertes atribuidas a contaminación del aire en espacios cerrados debido al uso de combustibles sólidos

MUERTES POR CADA 100.000 HABITANTES
100
CI (adultos)
Accidente vascular encefálico (adultos)
Cáncer de pulmón (adultos), EPOC
(adultos)
IAVRI (niños y niñas < 5 años)
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Fuente: OMS.
Nota: * = países de ingresos medianos bajos. CI = cardiopatía isquémica; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAVRI
= Infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores.

el clima. La falta de acceso y el control sobre los
recursos que aseguran el sustento, como tierras
agrícolas y forestales y agua, exacerban la vulnerabilidad de los pobres y restringen su capacidad
para adaptarse al cambio climático (CARE 2011).
De igual manera, la falta de acceso a servicios
básicos, como salud, extensión agrícola y servicios financieros, también reducen la capacidad
de los pobres para enfrentar las dificultades relacionadas con el clima. El Cuadro 2.1 muestra que
las personas que viven en los quintiles más bajos
de la distribución del ingreso suelen estar más
expuestas y vulnerables a las crisis climáticas que
el resto de la población (Banco Mundial 2014a).
Además, muestra el porcentaje de la población
que informa haber sufrido impactos económicos
a causa de una crisis climática en cinco países
de la región de Oriente Medio y Norte de África
(Argelia, Egipto, Marruecos, Siria y Yemen); según
los datos, los tres quintiles inferiores están más
expuestos que los dos superiores.
Los hogares más pobres también tienen acceso
más limitado que los no pobres a las redes de

seguridad y protección social después de un
desastre, lo que los torna más vulnerables a las
condiciones del clima. La información de la base
de datos de la herramienta del Banco Mundial
ASPIRE (Atlas de Protección Social: Indicadores
de Resiliencia y Equidad) muestra que las transferencias promedio per cápita que entrega el
sistema de protección social a quienes viven en
extrema pobreza después de un desastre son
mucho menores que las transferencias que recibe el quintil más rico. En Malawi, por ejemplo,
quienes pertenecen al quintil más pobre reciben en promedio US$0,05 al día, mientras que
quienes se ubican en el 20% más rico reciben
más de US$0,17. En Colombia, por su parte, los
más pobres reciben US$0,23 al día y los más ricos,
más de US$4,60.

Medio ambiente, recursos naturales, cambio
climático e igualdad de género
El uso insostenible de los recursos naturales y
los impactos del cambio climático tienen implicancias sobre la igualdad de género, puesto
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Cuadro 2.1

Porcentaje que informa impactos económicos debido a crisis climáticas según quintil de riqueza, 2011
Quintil

ImpactO

MÁS POBRE

Pérdida de ingresos
Pérdida de cultivos
Pérdida de ganado
Menos pesca

Q2

Q3

Q4

MÁS RICO

TODOS

46,37

44,14

43,21

29,25

20,72

36,59

58,12

61,96

62,13

49,42

42,10

54,62

23,81

25,19

30,11

23,17

15,23

23,43

9,51

10,27

8,90

9,65

4,69

8,60

que afectan a mujeres y hombres de diferentes
maneras (CARE 2011). El sustento de la mayoría
de las mujeres de las zonas rurales –es decir
un cuarto de la población mundial total (FAO
2000)– depende de los recursos naturales y
de la agricultura (Banco Mundial e IFPRI 2010).
Debido a las responsabilidades tradicionales de
la mujer de cultivar alimentos, recolectar agua y
combustible y cuidar a los demás miembros de
la familia, ellas establecen una conexión cercana
con los recursos naturales disponibles y el clima
y por ende, son más vulnerables a las dificultades ambientales. Por ejemplo, muchas mujeres y
muchachas deben caminar kilómetros para conseguir agua limpia y eso reduce el tiempo que
pueden dedicar a otras actividades productivas
como educación y empleo, lo que a su vez, disminuye la posibilidad de tener una familia más
sana y productiva. Por ejemplo, las mujeres de
África Subsahariana dedican 40.000 millones
de horas al año a recolectar agua limpia (PNUD
2009b). Sin educación básica y sin la posibilidad
de tener un empleo formal remunerado, muchas
mujeres se quedan estancadas en un círculo vicioso de pobreza. Además, las mujeres de las zonas
rurales enfrentan obstáculos graves con más frecuencia que los hombres, ya que las estructuras y
las ideas tradicionales suelen impedir que obtengan las herramientas necesarias para alcanzar su
pleno potencial en el sector del medio ambiente
y los recursos naturales. De hecho, a pesar de la
importancia de su participación y contribución
al ordenamiento en dicho sector, el acceso de
la mujer a los recursos suele ser muy limitado,
incluidos los servicios financieros, y se involucran
menos que los hombres en los procesos de toma
de decisiones.

La fuerte relación que existe entre mujeres
pobres y medio ambiente aumenta su vulnerabilidad ante las dificultades ambientales, pero
también les otorga conocimiento y competencias
fundamentales para encontrar soluciones sostenibles (CARE 2011). En los países en desarrollo,
se reconoce el liderazgo de la mujer en materia de gestión sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales (PNUD 2009b). Tomar en
cuenta la perspectiva de género y basada en
derechos en la gestión del medio ambiente y
los recursos naturales, junto con el aumento de
la inversión pública y privada para mejorar el
acceso de la mujer en este ámbito, contribuye
considerablemente a reducir la pobreza y a conseguir los objetivos de desarrollo de los países.
Como se observa en la figura 2.2, los países con
menos desigualdad de género tienden a mejorar
la productividad promedio de cereales respecto
de aquellos con niveles más altos de desigualdad
entre hombres y mujeres. Si se cerraran las brechas de género1 de 20%–30% en el rendimiento
y se aumentara la producción nacional en
2,5%–4.0%, la cantidad de personas desnutridas
podría disminuir entre 12% y 17% (FAO 2011b) en
34 países estudiados. En 2010, había aproximadamente 925 millones de personas desnutridas en

Por lo general, las mujeres agricultoras obtienen
rendimientos que son entre 20% y 30% inferiores
a los de los hombres. No obstante, la gran mayoría
de los estudios sugiere que las mujeres son tan
eficientes como los hombres y lograrían el mismo
rendimiento si contaran con acceso igualitario a servicios y recursos productivos. Cerrar esta brecha de
género en la productividad impulsaría la seguridad
alimentaria y nutricional en todo el mundo. Fuente:
FAO.

1  
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Fuente: Adoho y Wodon 2014.
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Correlación entre rendimiento de los
cereales y desigualdad de género
Figura 2.2

RENDIMIENTO DE LOS CEREALES (Ton/Ha)
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Fuente: FAO, 2011b.
Nota: 1 = menor desigualdad de género y 10 = mayor
desigualdad de género, según lo determinado por el Índice
de Género e Instituciones Sociales (SIGI) elaborado por el
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos.

el mundo, de las cuales 906 millones vivían en
países en desarrollo. Por lo tanto, las ganancias
de esta magnitud podrían equivaler a evitar que
100–150 millones de personas sigan viviendo con
hambre (FAO 2010).
Como destaca este capítulo, los vínculos entre
pobreza y medio ambiente reflejan la forma en
que el uso del medio ambiente y los recursos
naturales y los impactos del cambio climático
Figura 2.3

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ENR
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afectan el logro de la reducción de la pobreza y
otros objetivos del desarrollo. De no abordar la
falta de sostenibilidad en el uso del medio ambiente y los recursos naturales y la vulnerabilidad
al cambio climático será más difícil cumplir con
los objetivos de reducción de la pobreza. La
senda causal entre estos vínculos será variable
según el contexto y las condiciones de cada país;
por lo tanto, comprender bien esos vínculos es
fundamental para tener éxito en su integración.
Aunque puede que sea necesario hacer algunas
concesiones, la integración de la pobreza y el
medio ambiente busca lograr el equilibrio más
adecuado entre gestión sostenible del medio
ambiente y recursos naturales para el beneficio
de los pobres y de la sostenibilidad ambiental a
largo plazo (figura 2.3).

2.2

La importancia del capital
natural para la riqueza de los
países de ingreso bajo

La contribución del capital natural a la riqueza de
las naciones y al bienestar del ser humano es vital
para promover el crecimiento económico a favor
de los pobres, en particular en países de ingresos
bajos. Por capital natural se entiende la existencia de activos naturales que proporcionan a la
sociedad recursos renovables y no renovables,
y un flujo de servicios del ecosistema, siendo
estos últimos los beneficios que los ecosistemas
brindan a las personas (Russi y ten Brink 2013). El
capital natural comprende tanto los activos del

Ejemplos positivos y negativos de vínculos entre pobreza y medio ambiente
GANAN-PIERDEN

TODOS GANAN

Gestión sostenible del ENR que excluye a las
comunidades locales (no hay distribución
de los beneficios, desplazamiento de
comunidades)

Medios de vida sostenibles (como
agricultura, silvicultura e industria pesquera
sostenible, gestión de los ecosistemas,
adaptación al cambio climático)

TODOS PIERDEN

PIERDEN-GANAN

Gestión insostenible del ENR que afecta
negativamente a los pobres (sin adaptación
al cambio climático, condiciones de higiene
ambiental deficientes)

Medios de vida a corto plazo (como
sobrepastoreo, sobrepesca, deforestación)

Poverty reduction
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ecosistema como los recursos naturales, lo que
incluye tierra, minerales y combustibles fósiles,
energía solar, agua, organismos vivos y los servicios que ofrecen las interacciones de todos estos
elementos en los sistemas ecológicos (PNUMA
2014).

PIB de los pobres: Cifras sobre
dependencia de servicios ecosistémicos
Figura 2.5

PORCENTAJE DEL PIB EN AGRICULTURA,
SILVICULTURA E INDUSTRIA PESQUERA
Indonesia
11%

Brasil
6%

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS COMO % DEL
“PIB DE LOS POBRES”
Indonesia
India
Brasil
75%

89%

47%

HABITANTES POBRES RURALES INCLUIDOS
EN EL PIB DE LOS POBRES (MILLONES)
Indonesia

En estos países de ingreso bajo, el quehacer diario de grandes proporciones de la población,
en especial de los pobres, depende de los bosques, los minerales y la productividad de la tierra
(WAVES 2012). El capital natural en estos países
se cosecha y se degrada a un ritmo que amenaza
con socavar el bienestar de la población y el crecimiento económico en el futuro, lo que a su vez
debilita a los países para hacer frente a la degradación y a la pérdida de ecosistemas que son la
esperanza de muchas comunidades.
Figura 2.4

India
17%

India
1,189

246
99

Brasil
203
20

352

Total de habitantes

Pobres

Fuente: TEEB, 2010.

Riqueza de países de ingresos bajos según tipo de capital

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL NATURAL
5%

9%

9%
77%

RIQUEZA PER CÁPITA DE PAÍSES DE INGRESOS BAJOS

Cultivos, praderas
y bosques

Riqueza total

7,670

Capital producido

1,117

Áreas protegidas

Capital natural

2,403

Energía

Capital intangible

4,290

Minerales

Activos externos netos 141

Fuente: WAVES, 2012.
Nota: Riqueza de países de ingresos bajos en US$ de 2008.

Chapter 2: La importancia de integrar las inquietudes sobre pobreza y medio ambiente

El capital natural conforma una proporción relativamente mayor de la riqueza nacional de
los países menos desarrollados. Un estudio del
Banco Mundial (WAVES 2012) concluyó que en
43 países clasificados como de ingreso bajo, el
capital natural representaba el 36% de la riqueza
total (figura 2.4). Por su parte, la Economía de los
Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) calcula que
los servicios del ecosistema y otros activos no de
mercado conforman entre el 50% y el 90% de la
fuente total de medios de sustento entre los hogares que viven de los bosques y en zonas rurales
pobres de todo el mundo, el llamado “PIB de los
pobres” (TEEB 2010). Por el contrario, la agricultura, la silvicultura y la pesca representan entre
el 6% y el 17% del PIB nacional total (figura 2.5).
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Aunque el capital natural cumple una función
vital en la promoción del crecimiento económico
a favor de los pobres, las autoridades han desatendido en buena medida la importancia de los
recursos naturales como un activo de capital.
En consecuencia, los recursos naturales pierden
valor y, se ignora, a la vez, la idea de que se trata
de un capital que se debe mejorar o manejar
en forma sostenible. Al optimizar la gestión y el
uso de activos ambientales en la planificación
y la definición del presupuesto del desarrollo
nacional, el crecimiento económico a favor de los
pobres puede arraigarse y expandirse.
La importancia fundamental del capital natural
en la mayoría de las economías en desarrollo
apunta hacia la naturaleza compleja de la integración de los objetivos de pobreza y medio
ambiente, debido a los altos intereses económicos y políticos y a las prioridades, comúnmente
en conflicto, de diferentes grupos de interés en
relación con el acceso, el uso y el control de los
activos medioambientales y de los recursos naturales. La distribución del sentido de propiedad
o el control del capital natural en muchos países
es un factor determinante y significativo de la
distribución general de la riqueza. Los pobres
tienden a tener mucho menos propiedad o
control sobre la tierra productiva y los activos
naturales de mayor valor (como es el caso de los
recursos minerales) y por ende, suelen obtener
menos beneficios del uso del medio ambiente
que los más acaudalados, aun cuando un mayor
porcentaje de sus ingresos provenga del capital
natural. En resumen, la pobreza suele producirse,
o agravarse, cuando se rompen o alteran los vínculos entre capital natural y bienestar humano.

2.3

Oportunidades y desafíos

El objetivo de la integración de pobreza y medio
ambiente es contribuir a la erradicación de la
pobreza y al logro de otros objetivos del desarrollo nacional mediante el uso sostenible del
medio ambiente y los recursos naturales, considerando siempre los riesgos del clima. Esto
se logra incorporando objetivos de pobreza y
medio ambiente en los procesos dominantes de
toma de decisiones económicas, en particular en
la planificación y la definición del presupuesto
a nivel nacional y subnacional, liderados por los

ministerios de finanzas y planificación, otros sectores pertinentes y el gobierno local.
La integración presenta grandes oportunidades
para el desarrollo sostenible en términos de comprometer a los sectores cruciales del gobierno
que determinan el gasto público junto con otros
elementos de las políticas fiscales que incentivan
la inversión privada.
En un sentido económico, los problemas climáticos y de sostenibilidad del medio ambiente y
los recursos naturales surgen debido a fallas
de mercado y normativas, cuando los beneficios de la inversión en el medio ambiente y los
costos de las externalidades y la degradación
ambiental se dejan fuera de las principales decisiones económicas. Al reducir las externalidades
ambientales y velar por el uso más sostenible de
los recursos naturales, los países en desarrollo
pueden lograr objetivos de planificación prioritarios para su propio desarrollo.
Como lo indica el trabajo de la IPMA y sus asociados presentado en este manual, la integración
representa un canal para alcanzar las prioridades
de desarrollo de manera sostenible, eficiente y
eficaz en función de los costos. Aunque la integración plantea desafíos (Dalal-Clayton y Bass
2009), la experiencia de la IPMA en los últimos 10
años demuestra que existen enfoques prácticos
y de eficacia operacional para vencerlos. A continuación se ofrece un resumen de los aspectos
más generales de estos desafíos y la forma de
superarlos.

Naturaleza multifacética de la integración
El proceso de integración es complejo, demandante y multifacético, tal como lo detalla y
bosqueja este manual. No obstante, la aplicación
del enfoque programático de la IPMA ha demostrado que es posible abordar estos desafíos
cuando se hace un trabajo sostenido por varios
años con la introducción de diversas herramientas en diferentes puntos de acceso.

Agotamiento de la integración
En algunos países ha surgido una sensación de
agotamiento de la integración debido a la proliferación de temas que exigen atención en la
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También existen formas de conectarse con
otros temas que buscan integración para conseguir logros compartidos. Este es el caso del
Grupo de Referencia para la Integración de la
Comisión de Felicidad Nacional Bruta de Bután
(es decir, su comisión de planificación), que
busca la integración conjunta de la pobreza, el
género, el medio ambiente, el clima y la reducción del riesgo de desastre en su examen regular
de nuevas políticas públicas. En Bangladesh, se
han introducido en forma simultánea revisiones
a los procesos de aprobación de proyectos de
inversión pública para diversos temas de integración, como reducción de la pobreza, igualdad
de género, reducción del riesgo de desastres y el
clima y sostenibilidad medioambiental.

Considerar el medio ambiente como un tema
transversal
Concentrarse en el medio ambiente como un
tema transversal puederestar visibilidad frente
a la búsqueda de un enfoque más específico
del sector a partir del cual se puedan elaborar
políticas, planes y programas ambientales independientes. Por otro lado, la planificación y las
políticas ambientales autónomas del pasado
tienen poco impacto en las decisiones importantes sobre políticas y gastos que impulsan el
cambio ambiental y que quedan fuera del control de organismos a cargo del medio ambiente.

La mayoría de los asuntos que afectan al medio
ambiente son causados por los sectores del
desarrollo (por ejemplo, agricultura e infraestructura); por lo tanto, acercarse a estos sectores
a través de la integración conlleva incentivos
para la sostenibilidad. Además, es posible complementar la integración ambiental como tema
transversal con atención en el medio ambiente
como un sector dentro del proceso de planificación y definición del presupuesto. Esto se
explora con más detalle en los capítulos 4 y 5, con
ejemplos a nivel de país.

La economía política de la integración
El sentido de la integración es desplazar el tema
en cuestión, en este caso, el medio ambiente y
el cambio climático, desde una posición marginal
para que sea percibido como un aspecto fundamental del desarrollo y por ende, de enorme
importancia para los ministerios de planificación
y finanzas, el gobierno local y los organismos sectoriales y subnacionales. En este otro paradigma,
la función del Ministerio de Medio Ambiente es
brindar apoyo técnico y científico a los ministerios económicos para influir en la planificación
y definición del presupuesto. Además, cuando
termine el apoyo externo, el Ministerio de Medio
Ambiente necesitará mantener la integración
de pobreza y medio ambiente y llevarla a otros
ministerios. Aunque algunos ministerios de
medio ambiente reciben de muy buena gana
esta función y conjunto de responsabilidades,
otros consideran que es una labor compleja. La
integración puede ser muy difícil si no recibe
las recompensas aparentemente más rápidas y
directas de la implementación a través de planes
y proyectos medioambientales independientes.
Si se logra la integración con eficacia, las recompensas serán mayores que con el enfoque
independiente. No obstante, contar con una
política y un enfoque institucional más contundente puede resultar más difícil de cuantificar y
sus resultados más complejos de monitorear. Par
superar este desafío, es necesario que los ministerios de medio ambiente se asocien en la labor
de integración y demuestren su valor agregado
en términos de apoyo técnico y científico.
Otros desafíos de la economía política del proceso
incluyen la presencia de estructuras de gobernanza carentes de transparencia y rendición
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programación, como el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, la reducción del
riesgo de desastres, la igualdad de género, la
reducción de la pobreza y la inclusión social, la
gobernanza y los derechos humanos. Este agotamiento se puede superar identificando temas de
alto perfil para incorporarlos a una “integración
selectiva” y así impulsar el apoyo gubernamental. Para lograr esto, se necesita astucia y una
comprensión amplia de la economía política de
la integración, además de reconocer la necesidad
de trabajar junto a los medios de comunicación y
el público en general. Poner el enfoque en estos
temas de alto perfil de la política pública puede
servir de motivación para que se entienda el
sentido de la integración. Entre los ejemplos se
encuentra la minería en Mongolia y Filipinas, la
vulnerabilidad climática y la reducción del riesgo
de desastres en Bangladesh y Nepal, y la seguridad alimentaria en algunos países africanos.
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de cuentas, que además están dominadas por
élites económicas y políticas; la marginación
social, política y económica de algunos grupos, lo que puede derivar en quejas, agitación
social e incluso conflictos violentos; y economías
altamente expuestas a la volatilidad de los precios de los productos básicos. Llevar a cabo un
análisis de la economía es muy útil para obtener
una buena comprensión de la gobernanza y
el contexto político y puede ayudar a elaborar
intervenciones más eficaces para la integración
de pobreza y medio ambiente. Esta idea se analiza en el capítulo 3.
Gestión del riesgo y factores desconocidos relativos al cambio climático
Abordar el cambio climático incluye la gestión de
riesgos y factores desconocidos, por lo que contar con información mejorada sobre la situación y
los impactos del clima resulta fundamental para
la integración en este ámbito. Aunque la ciencia
climática crece a nivel global, en la actualidad
solo se traduce en impactos desglosados a nivel

local, nacional y regional. Es necesario contar con
capacidades de modelación sofisticadas y recopilar datos meteorológicos básicos, una materia
que obtiene cada vez más atención y continúa
con bajo nivel de financiación. No obstante,
como en el cambio climático, todas las decisiones
sobre políticas públicas se basan en la gestión de
la incertidumbre. Existe, por ejemplo, bastante
imprecisión respecto de las futuras fases de
auge y depresión de la economía; no obstante,
las autoridades se las arreglan para incluir este
aspecto en sus respuestas y proyecciones. Con
este telón de fondo, donde crece el interés por
datos desglosados y mejorados y hay sistemas de
toma de decisiones para manejar la incertidumbre (económica), el cambio climático no debería
representar desafíos insuperables para conseguir
eficacia a la hora de tomar decisiones.
Como indica este capítulo, la integración tiene
beneficios claros pero no está libre de desafíos,
no obstante, estos se pueden superar mediante
el diseño atento y la aplicación de un enfoque de
integración eficaz.

0

3 0

La economía política de la
integración de pobreza y
medio ambiente

0
E

ste capítulo presenta un enfoque programático a la integración de la relación entre
pobreza y medio ambiente que se puede implementar con la participación directa
de los interesados, además de una teoría de cambio para su aplicación. Luego, se

explica la forma de sentar las bases para esta integración identificando los puntos de
acceso apropiados y los argumentos de apoyo. En el texto se detallan las actividades específicas involucradas en esta tarea, a saber: realizar las evaluaciones preliminares, identificar
y entender a los pobres; comprender los contextos gubernamentales, institucionales y
políticos; evaluar y fortalecer las capacidades de integración; despertar conciencia y construir alianzas; además de crear mecanismos de trabajo para la integración sostenida en
el tiempo.

19

3.1

Enfoque programático para
la integración de pobreza y medio
ambiente

Figura 3.1

Enfoque programático de la Iniciativa IPMA para la integración de pobreza y medio ambiente

DETERMINAR LOS PUNTOS DE ACCESO Y LOS ARGUMENTOS A FAVOR
•• Hacer evaluaciones preliminares (evaluaciones de pobreza, sociales y ambientales)
•• Sensibilizar y forjar alianzas (implementar
estrategias de comunicación)
•• Preparar pruebas específicas al contexto del país (análisis económicos y
de la pobreza en la gestión sostenible de ENR)
•• Fortalecer las
capacidades
institucionales
de los interesados y de los
mecanismos de coordinación

INTEGRACIÓN EN PROCESOS NACIONALES
DE PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL
PRESUPUESTO
•• Informar e influir en grupos de trabajo
de planificación y monitoreo nacional
y sectorial
•• Ejecutar exámenes del gasto y preparar
notas orientativas sobre presupuestos
•• Ejecutar evaluaciones ambientales
estratégicas /análisis del impacto social
y en la pobreza de políticas y planes
•• Influir en los sistemas nacionales de
seguimiento (indicadores y recogida y
análisis de datos)
•• Fortalecer capacidades institucionales de interesados y mecanismos de
coordinación

INTEGRACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO, MONITOREO E INVERSIÓN PRIVADA
SECTORIAL Y SUBNACIONAL
•• Ejecutar evaluaciones ambientales estratégicas/análisis del impacto social y en la pobreza/análisis costo-beneficio de políticas y planes sectoriales
•• Realizar evaluaciones integradas de ecosistemas y planes de adaptación al cambio climático
•• Influir en sistemas de monitoreo (indicadores y recogida y análisis de datos)
•• Influir en presupuestos y alternativas de financiación (instrumentos económicos, exámenes del
gasto)
•• Fortalecer capacidades institucionales de interesados y mecanismos de coordinación

Chapter 3: La economía política de la integración de pobreza y medio ambiente

La finalidad clave de esta integración es reducir la
pobreza y alcanzar otras aspiraciones en materia
de desarrollo mediante la incorporación de los
objetivos de sostenibilidad del medio ambiente y
los recursos naturales en beneficio de los pobres
en las políticas y actividades centrales de los
gobiernos, en particular en el desarrollo nacional
y en la planificación del presupuesto y de las
inversiones públicas y privadas subnacionales

y sectoriales. El incremento de 20% a 50% en el
porcentaje de tierras agrícolas cubierto por programas de control de la erosión de un país sería
un ejemplo al respecto. Hacer que este objetivo forme parte de la agenda de un gobierno
es una tarea ardua que requiere un enfoque
programático para la integración de pobreza y
medio ambiente (figura 3.1). El enfoque desarrollado por la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente
(IPMA) es muy flexible y entrega a los profesionales una guía para seleccionar entre una amplia
gama de actividades, tácticas, metodologías y
herramientas aquellas que sean más adecuadas
para la situación específica de un país. Para aplicar
el enfoque programático, es necesario conocer
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cabalmente las instituciones, las autoridades, los
problemas de economía política y de pobreza
y medio ambiente de un país y sus procesos de
planificación y elaboración de presupuestos.
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El enfoque programático para la integración
de pobreza y medio ambiente comprende tres
elementos. Estos no necesariamente se implementan en orden secuencial; se aplican más
bien en forma pragmática e iterativa conforme
al contexto nacional.

Componente 1: Determinar los puntos de
acceso y los argumentos de apoyo
Este componente prepara el terreno para la
integración en los procesos de formulación de
políticas, planificación, elaboración de presupuestos y monitoreo (es decir, los componentes 2
y 3). Incluye actividades diseñadas para ayudar a
los países a identificar: i) los efectos sostenibles
a nivel de medio ambiente y recursos naturales, economía inclusiva verde y adaptación y
mitigación del cambio climático que se desean
obtener en beneficio de los pobres, y ii) los puntos de acceso a los procesos gubernamentales
y a los principales actores institucionales interesados en defender con argumentos sólidos
la importancia de integrar institucionalmente
la pobreza y el medio ambiente. Es necesario
entender muy bien los contextos institucionales
y de economía política a nivel de país; e identificar los factores que impulsan el cambio en los
procesos de planificación de la política de desarrollo y las finanzas públicas de un país específico,
incluidos los mecanismos de coordinación entre
y al interior de los sectores. Por último, implica
identificar y comprender a los segmentos más
pobres de la sociedad y sus vínculos y dependencia del medio ambiente y los recursos naturales.
Las actividades incluyen, entre otras:
00 Realizar evaluaciones preliminares
00 Identificar y comprender a los pobres y tener

en cuenta las diferencias entre mujeres y
hombres

00 Comprender los contextos gubernamentales,

institucionales y políticos

00 Crear evaluaciones de impacto, vulnerabili-

dad y adaptación

00 Evaluar y fortalecer las capacidades de

integración

00 Mejorar los mecanismos de evaluación para

lograr integración sostenida, sensibilización y
formación de alianzas

El componente 1 se explica en detalle en la sección 3.3.

Componente 2: Integrar los objetivos
de pobreza y medio ambiente en los
procedimientos nacionales de planificación y
elaboración de presupuestos
Este componente se ocupa de integrar los
objetivos de pobreza y medio ambiente en los
procedimientos nacionales de planificación y
elaboración de presupuestos. La integración se
basa en datos específicos del país sobre la forma
en que la gestión más sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales, la economía
inclusiva verde, el consumo y la producción más
sostenibles y la adaptación al cambio climático
pueden ayudar a alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo. Asimismo, requiere velar por
la inclusión de datos y prioridades desagregadas
por género. Las actividades se deben basar en el
trabajo realizado en el marco del Componente 1
e incluye, entre otros:
00 Involucrar y apoyar el trabajo de las oficinas

de planificación y definición del presupuesto
de los ministerios de planificación y finanzas

00 Realizar evaluaciones ambientales, sociales y

de la pobreza ex ante y ex post (evaluación
ambiental estratégica, estudio del impacto
social y en la pobreza, evaluación integrada de
los ecosistemas) y evaluaciones económicas
(como análisis costo-beneficio) de políticas y
planes con miras a fortalecer la sostenibilidad
ambiental en beneficio de los pobres

00 Encargar en los exámenes del gasto público

análisis e información sobre las inversiones
actuales y pasadas para hacer frente al cambio
climático y los beneficios correspondientes
logrados

00 Formular indicadores que midan el cam-

bio producido a favor de la sostenibilidad
ambiental en beneficio de los pobres, incluida la economía inclusiva verde y el cambio
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climático, con el fin de incluirlos en los sistemas
nacionales de monitoreo y así informar sobre
los efectos del plan nacional de desarrollo.
El Componente 2 se explica en detalle en los
capítulos 4 y 5.

En este componente, los sectores y administraciones subnacionales correspondientes deben
llevar los objetivos de pobreza y medio ambiente a la práctica con una perspectiva de género,
mediante su implementación en los procesos
de elaboración de presupuestos, monitoreo e
inversión privada. Al aumentar la asignación
presupuestaria y fortalecer la capacidad en sectores que son importantes para la pobreza y el
medio ambiente, como la agricultura, los gobiernos pueden apoyar la implementación de las
políticas y planes nacionales relacionados con
esta problemática, como agricultura inteligente,
enriquecimiento de la cadena de valor, etc. El
aumento del gasto sectorial también sirve de
catalizador para generar apoyo financiero y de
capacidad entre los donantes, la sociedad civil
y los socios técnicos internacionales. Por último,
los sistemas nacionales de monitoreo, ya sea de
seguimiento de las finanzas o de los avances,
capturan información para reforzar un cambio
positivo en el desarrollo de los beneficiarios previstos generados por las reformas normativas,
de planificación y presupuestarias debido a la
integración. Algunos ejemplos de actividades
realizadas en el marco de este componente son:
00 Evaluaciones ambientales, sociales y económi-

cas ex post de políticas y planes sectoriales

00 Evaluaciones integradas de los ecosistemas

como base para la elaboración de planes y
presupuestos subnacionales

00 Integración de indicadores pobreza y medio

ambiente en los sistemas nacionales y subnacionales de monitoreo

instrumentos fiscales sectoriales y subnacionales con perspectiva de género

00 Fortalecimiento

capacidades

de

instituciones

y

El Componente 3 se explica en detalle en los
capítulos 6, 7 y 8.
Para garantizar una respuesta a las necesidades
de hombres, mujeres, niños y niñas pobres, se
debe formular un programa nacional enfocado
en la pobreza y el medio ambiente que incorpore estos tres componentes. El programa se
debe basar en un proceso de consulta exhaustivo dirigido por instituciones públicas (como el
Ministerio de Finanzas y/o de planificación) que
facilite la participación de los grupos marginados y en estrecha colaboración con la institución
responsable de los asuntos medioambientales.
Implícito en estos tres componentes está la
necesidad de fomentar una participación amplia
de los interesados, fortalecer las capacidades
institucionales y coordinar las actividades entre y
al interior de los sectores para implementar enfoques integrados y lograr desarrollo sostenible.
Algunas medidas pueden ayudar a velar por la
sostenibilidad de los resultados de integración
de pobreza y medio ambiente. Por una parte, es
más probable lograr esta sostenibilidad cuando
se repiten las asignaciones presupuestarias anuales para implementar las políticas y los planes
nacionales de desarrollo, al igual que para su
revisión y actualización periódica. Se deben
destinar esfuerzos cíclicos similares a los sistemas nacionales de monitoreo que recogen
regularmente datos a lo largo del tiempo sobre
los indicadores de pobreza y medio ambiente y
para utilizar esos datos en los análisis e informes
anuales sobre el avance en pro de los objetivos
de desarrollo nacional. La implementación de
un programa nacional a más largo plazo para
la formación de capacidades también es esencial con el fin de incorporar capacidades en
cada componente de la integración. Lo anterior
incluye la formación de capacidades individuales
e institucionales.
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Componente 3: Integrar los objetivos de
pobreza y medio ambiente en la planificación
y elaboración de presupuestos, el monitoreo
y la inversión privada a nivel sectorial y
subnacional

00 Elaboración de presupuestos y políticas e
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3.2

Uso de una teoría de cambio
para aplicar la integración del
enfoque programático

00 El análisis de los contextos, el cual fomenta

un proceso de evaluación participativa que se
puede ajustar a las diferentes escalas, desde lo
global a lo local.
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00 La conexión de varios proyectos y pro-

Una teoría de cambio es una metodología basada en efectos que aplica el pensamiento y el
análisis crítico al diseño, la implementación y el
monitoreo de programas y proyectos diseñados
para apoyar el cambio (Vogel, 2012). Cuando
se presenta en forma de matriz (marco lógico)
o diagrama, la teoría de cambio es a la vez una
herramienta concreta y un proceso iterativo para
apoyar el pensamiento crítico en cada etapa
del ciclo programático. Si bien todas las metodologías son aceptadas a la hora de implementar
una teoría de cambio, esta se considera una herramienta analítica realista y flexible que sirve de
alternativa al análisis de los marcos lógicos (los
que suelen tener un enfoque más restringido).
Una teoría de cambio habitualmente incluye los
siguientes elementos:
00 Análisis del contexto que rodea a la iniciativa

planificada, incluidas las condiciones sociales,
políticas y ambientales

00 Definición del cambio a largo plazo que se

espera lograr con la iniciativa

00 Identificación de la vía/secuencia causal del

cambio para lograr las modificaciones a largo
plazo previstas

00 Identificación de los supuestos que susten-

tan cada paso de la vía/secuencia causal del
cambio, evaluación crítica para saber si la
propuesta que se asume sigue siendo válida
y, si fuese necesario, volver a evaluar la vía/
secuencia causal del cambio

00 Una matriz/diagrama y resumen descriptivo

que capten la teoría de cambio

En el contexto del diseño de un programa de
integración de pobreza y medio ambiente o de
una iniciativa de integración más específica relacionada con la incorporación de la adaptación al
cambio climático en los procesos subnacionales
de planificación y definición del presupuesto
(recuadro 3.1), se puede usar la teoría de cambio
como herramienta útil, ya que promueve:

gramas vinculados en una unidad
coherente y estratégica puede mejorar los vínculos y la integración de importantes sectores
institucionales y temáticos y de esta manera
contribuir a eliminar la compartimentación
sectorial.

00 La identificación de pasos incrementales y

concretos hacia la consecución de un cambio
a largo plazo define incrementos claros del
cambio en el tiempo sin perder de vista el objetivo a largo plazo que se debe alcanzar. Esta
consideración es especialmente pertinente en
el contexto de la integración, en vista de que
los procesos de este tipo pueden tomar entre
5 y 15 años de cambio institucional sostenido.

00 La revisión permanente de los supuestos que

subyacen a un proyecto o programa y la identificación de lo que se requiere para avanzar
a lo largo de una trayectoria causal no lineal es fundamental para que un programa
o proyecto sea fructífero. Por ejemplo, no se
puede asumir que la voluntad política esencial
para la integración no flaqueará alguna vez.
Vale la pena reevaluar si existe compromiso
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Se prevé que el efecto generado
por el cambio se concrete a lo largo
del tiempo cuando se obtengan
los productos clave como reflejo
de la inclusión de la sostenibilidad del medio ambiente en beneficio de los pobres en las políticas
y planes, estrategias y políticas sectoriales de desarrollo del país, en
los procesos nacionales de gestión
financiera y presupuestarios y sistemas nacionales de monitoreo, así
como en el apoyo a los procesos
subnacionales para implementar

Crecimiento equitativo
apoyado: Comunidades/
beneficiarios mejoran prácticas,
políticas y planes aplicados al
aumentar el valor por cada peso
dedicado a pobreza y medio
ambiente a nivel ministerial/
municipal

Datos recogidos y usados por
organismos públicos y de asociados; mejora en indicadores
de pobreza y medio ambiente,
SEEA y ODM/ODS

Mejores instituciones y
coherencia: Se crearon políticas de desarrollo integradas;
grupos de interesados, especialmente a nivel de género,
integrados en procesos
normativos

Objetivos e indicadores vinculados a pobreza y medio
ambiente integrados en planes
y políticas de desarrollo; plataformas institucionales creadas

Capacidades fortalecidas
(organismos elegidos como
objetivo): Se realizaron estudios –ICA, ACB, CPEIR, PEER–
directrices preparadas, etc.

Grupos de trabajo, estudios, capacitación, notas
informativas, promoción y
concientización, cooperación
Sur-Sur

Formación de titularidad
nacional: Evaluación del
alcance, consulta a interesados,
formulación de programas,
asistencia técnica

Ciclo de planificación del
desarrollo identificado como
punto de acceso para la
integración de vínculos de
pobreza y medio ambiente

CAMBIOS DE CONDUCTA

Asistencia brindada a grupos
seleccionados; evaluación de
efectos distributivos de las
políticas implementadas

CAMBIOS INSTITUCIONALES

Gestiones de reducción
de la pobreza mejoradas:
Mejor gestión de medios de
vida y ERN, patrimonio natural
y desarrollo humano sostenible

PROCESOS

IMPACTO
EFECTOS
PRODUCTO

En este contexto, la generación de
beneficios económicos, sociales
y medioambientales se logra al
catalizar un cambio en las políticas, los planes, los presupuestos y la financiación fiscal para
que sean más favorables para los
pobres y sostenibles en términos
ambientales. El enfoque de integración de la IPMA es un modelo
probado, integrado y multisectorial que está en consonancia con
el enfoque que proclama el documento final de Río+20 para abordar las interconexiones entre los
tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el medioambiental y el social.

Fortalecer las instituciones para transitar hacia vías de desarrollo sostenible
y la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales

PLAZO

estas reformas. El fortalecimiento
de la capacidad y la voluntad
política de los encargados de la
toma de decisiones y los profesionales es crucial, en especial en los
ministerios de planificación, finanzas y sectores primordiales (como
medio ambiente, agricultura) y en
la oficina de la presidencia/primer
ministro y las instituciones legislativas y de justicia, dependiendo de
la situación de cada país. Se utiliza

una variedad de herramientas para
producir las pruebas económicas, ecológicas y sociales sobre la
forma en que la gestión sostenible
del medio ambiente y los recursos
naturales ayudaría a alcanzar objetivos de desarrollo como la reducción de la pobreza, con la finalidad
de convencer a los interesados
clave.
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Esta teoría de cambio se centra
en el impacto (cambio) que se
desea generar con la integración
de pobreza y medio ambiente:
medios de vida y desarrollo
humano mejorados gracias al uso,
la gestión y la asignación equitativa más sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales. Este cambio a largo plazo
aborda el problema identificado
de que, a mediano y largo plazo,
la gestión insostenible del medio
ambiente y los recursos naturales
reduce los beneficios económicos y los medios de sustento que
estos generan, de manera que es
más difícil alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible como
reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.

ACTIVIDADES

Recuadro 3.1
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político, y si no es así, se deben identificar los
obstáculos que se interponen al cambio y las
medidas necesarias para superarlos.
El diálogo sobre las perspectivas y los valores
puede traducirse en una visión común y en relaciones sólidas entre socios e interesados. Esto
también reviste importancia cuando se debe
lograr consenso sobre posibles concesiones
mutuas entre aspiraciones medioambientales y
de desarrollo, y entre quienes reciben los beneficios y quienes asumen los costos.

3.3 Determinación de los puntos
de acceso y argumentos de apoyo
Este componente del enfoque programático
de la IPMA incluye el trabajo inicial que se debe
realizar antes de proceder con propia la iniciativa de integración. Las actividades esenciales
de este componente se analizan a continuación.
Los puntos de acceso específicos en los procedimientos de planificación y elaboración de
presupuestos se analizan en los capítulos 4 y 5,
respectivamente.

Evaluaciones preliminares: Comprender los
vínculos entre pobreza y medio ambiente
El primer paso en el proceso de integración de
pobreza y medio ambiente suele ser la evaluación preliminar de la situación socioeconómica,
climática, medioambiental y de recursos naturales del país. El objetivo es determinar la
naturaleza de los vínculos vigentes entre pobreza
y medio ambiente para definir las prioridades en
esta materia –teniendo en mente las consideraciones de género y el beneficio de los pobres– en
las cuales enfocar los esfuerzos de integración y
así formular los argumentos para justificar la iniciativa. Las evaluaciones preliminares también
ayudan a los países a definir los posibles promotores de la integración de pobreza y medio
ambiente. A través de estas evaluaciones, los
actores relacionados con la iniciativa de integración comienzan a comprender mejor (desde
la perspectiva de su propia organización subnacional o sectorial) los desafíos ambientales y de
recursos naturales del país, los vínculos entre
pobreza y medio ambiente y la importancia de
esos factores para las prioridades nacionales

(recuadro 3.2). Las evaluaciones preliminares
deben ser relativamente acotadas en cuanto a
alcance, profundidad y horizonte cronológico
para que los gobiernos cumplan rápidamente
los objetivos de determinar los puntos de acceso,
despertar conciencia y justificar la integración.
Más adelante en el proceso, estas evaluaciones
se complementarán con un exhaustivo trabajo
analítico diseñado para influir en el proceso normativo en juego.
Para comprender los vínculos entre pobreza y
medio ambiente y cómo influir en las políticas
públicas, es necesario poner énfasis en tres cuestiones adicionales a la evaluación convencional
del estado del medio ambiente:
00 Identificar y comprender a los pobres y su

dependencia del medio ambiente y los recursos naturales. Es importante capturar las
diferencias de género en este aspecto.

00 Comprender el panorama político, económ-

ico e institucional en el que operan los
encargados de formular políticas. Nótese
que determinados elementos del medio
ambiente, como la calidad del aire y del agua,
pueden afectar a segmentos más amplios de
la población y no solamente a los pobres; por
este motivo y en teoría, concitarán más apoyo
fácilmente.

00 Comprender los riesgos climáticos y la vul-

nerabilidad. Este tema se analiza con mayor
profundidad a continuación.

Las evaluaciones preliminares de los vínculos entre pobreza y medio ambiente se basan
en gran medida en información ya disponible.
Habitualmente, es posible recurrir a un gran
acervo de información proveniente de encuestas y estudios encargados anteriormente por los
gobiernos y, en especial, por los asociados para
el desarrollo, como informes sobre el estado
del medio ambiente y económicos, modelos e
informes climáticos regionales y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), análisis de costos y beneficios
ambientales y estudios denominados “Más allá
del PIB”.

25
Estudios económicos sobre gestión de recursos naturales en Rwanda y
degradación de las tierras en Tayikistán
Recuadro 3.2

E

El análisis económico fue decisivo

para convencer a las autoridades
de la importancia de la gestión
sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales para contribuir al logro de los objetivos de
desarrollo del país. Se fortaleció la
capacidad del Ministerio de Finanzas y Planificación Económica y de
la Autoridad de Ordenación Ambiental de Rwanda para integrar
institucionalmente las cuestiones
de pobreza y medio ambiente
en forma multisectorial e integral. Esto derivó en la inclusión
del medio ambiente como tema
transversal en la Estrategia de
Desarrollo Económico y Reducción de la Pobreza (EDPRS) del
país y de una meta específica para
el control de la erosión del suelo;
se adoptó asimismo una estrategia para los indicadores sobre
pobreza y medio ambiente de la
EDPRS. Al mismo tiempo, el medio
ambiente fue declarado un sector
por derecho propio.
Un estudio encargado a la IPMA
y ejecutado en 2011 (IPMA; 2011b)
examinó la economía de la degradación de las tierras en el sector
agrícola de Tayikistán. Este estudio estimó que la degradación

del suelo había producido
pérdidas económicas e identificó
una serie de impactos y costos
asociados. Junto con los problemas individualizados, el estudio
analizó ciertas técnicas adaptadas a Tayikistán para hacer frente a
la degradación. De manera específica, el estudio también intentó
determinar los beneficios netos
de la gestión sostenible de las tierras, identificar los requisitos y déficits en materia de datos y evaluar
las capacidades. Además, se constató que basándose en un concepto de análisis costo-beneficio
ampliado, los enfoques de gestión
sostenible de la tierra muchas
veces podían ser auto-sostenibles. Por ejemplo, los fondos ahorrados gracias al tratamiento de las
aguas y la eliminación de los sedimentos se podían usar para prevenir justamente la pérdida de tierras
y la sedimentación. Los análisis de
este tipo servirán de base a las
autoridades y ayudarán al sector privado a tomar decisiones al
estipular los argumentos económicos que justifican la inversión en
prácticas de manejo sostenible de
las tierras.

Fuentes: IPMA África; IPMA Europa y Comunidad de Estados Independientes.

Identificar y comprender a los pobres
Para integrar la pobreza y el medio ambiente,
primero se requiere identificar y comprender a
los pobres y su dependencia del medio ambiente
y los recursos naturales. El análisis contextual se
debe desagregar para tener en cuenta y destacar las diferencias según género (recuadro 3.3),
edad, etnicidad, condición urbana/rural y otras
variables, de manera que las intervenciones
para el desarrollo aborden adecuadamente las
necesidades de los diferentes grupos sociales.
Se pueden usar numerosas metodologías para
identificar y comprender a los pobres, incluidas evaluaciones de la pobreza de ingresos a

través de encuestas de hogares, técnicas y evaluaciones participativas en las encuestas, análisis
de género y evaluaciones de la pobreza multidimensional (vea más detalles en el anexo B). Cada
vez más, las encuestas de hogares ejecutadas por
instituciones nacionales captaron vínculos entre
ingreso y medios de vida relacionados con el
acceso y el uso de los recursos naturales.
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n 2006, el Gobierno de Rwanda,
con apoyo de la IPMA, realizó un análisis económico de la
gestión de los recursos naturales
(Gobierno de Rwanda e IPMA;
2006). El estudio concluyó que
debido a la degradación ambiental, la pobreza había aumentado,
los presupuestos provinciales de
salud crecían desmedidamente
y la pérdida anual de 15 millones
de toneladas de tierra le estaba
costando al país 2% del PIB cada
año —merma equivalente a la
capacidad nacional para alimentar
a 40.000 personas todos los años.
El costo unitario de la electricidad
había aumentado en hasta 167%
como consecuencia de la degradación del bosque de Gishwati
y el humedal de Rugezi. La sedimentación causada por la erosión
y la caída en los niveles de agua
en lagos y represas hidroeléctricas aguas abajo había disminuido
la generación de energía eléctrica
y producido un costo adicional
de US$65.000 diarios por la sustitución de la hidroelectricidad
por energía generada por combustibles fósiles.
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  Recuadro 3.3 Análisis de género para la

gestión equitativa y sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales
ste análisis apunta a identificar las diferencias
de género y sensibilizar sobre las condiciones
requeridas para gestionar el medio ambiente y
los recursos naturales de manera equitativa y
sostenible. El análisis se puede usar para examinar los siguientes aspectos, idealmente mediante metodologías participativas:
00Evaluar los roles y las necesidades de mujeres

y hombres, incluida la división del trabajo en
función del género

00Comprender los sistemas diferenciados por

sexo para acceder a recursos, trabajo, usos, derechos y distribución de beneficios y productos

00Enfocarse en las relaciones de género,

no solo en las mujeres (examinar diferencias,
desigualdades, desequilibrios de poder, acceso
diferenciado a recursos entre mujeres y hombres)

00Estudiar cómo influye el factor género en la

respuesta individual y colectiva de las personas

En las evaluaciones preliminares también se
examinan los contextos gubernamentales,
institucionales y políticos del país (figura 3.2),
algo que en ocasiones se conoce como análisis
institucional y del contexto. Este análisis ayuda
a comprender y a compartir cabalmente la
situación, lo que a su vez sirve de base para determinar los puntos de acceso más efectivos para la
integración de los objetivos de pobreza y medio
ambiente en la planificación nacional. También
permite que los países identifiquen a los posibles asociados y promotores de la integración
de estos aspectos. Para que este proceso rinda
frutos, se requieren cambios en la forma en que
están estructuradas las instituciones y en cómo
interactúan, se comunican y cooperan los departamentos y ministerios.
El análisis se inicia mediante la identificación
y la comprensión de los diversos procesos,
instituciones, actores, mandatos, políticas y otros
factores que inciden en los esfuerzos de integración de pobreza y medio ambiente.

00Percibir las dimensiones de género de las

instituciones en todos los niveles de la sociedad

Fuente: PNUD, 2003.

Componentes del contexto político,
gubernamental e institucional
Figura 3.2
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En materia de reducción de la pobreza, el enfoque basado en los derechos subraya la naturaleza
multidimensional de la pobreza y la describe en
términos de una gama de privaciones interrelacionadas que se refuerzan entre sí. Además,
el enfoque presta atención al estigma, la discriminación, la inseguridad y la exclusión social
asociados con la pobreza. A diferencia de formas
anteriores de aproximarse a la reducción de la
pobreza, el enfoque basado en derechos está
más orientado en función de los procesos y hace
hincapié en la participación activa e informada
de los pobres en la formulación, la implementación y el monitoreo de las estrategias ambientales
para reducir la pobreza y en el acceso a recursos
productivos y la participación en la vida pública
como aspectos importantes para superar la marginación económica y política (anexo E).

be
Gu
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E

Comprender los contextos gubernamentales,
institucionales y políticos
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00 Procesos de planificación y definición del

00 Instituciones y actores. La identificación

de las diversas instituciones y actores de
gobierno, del sector no gubernamental y la
comunidad para el desarrollo más amplia es
crucial. También es indispensable que se identifiquen los asociados que puedan brindar
apoyo técnico, financiero y político al esfuerzo
de integración.

00 Políticas e iniciativas existentes. Es impor-

tante hacer un inventario de las principales
políticas, programas y proyectos nacionales
y sectoriales de desarrollo existentes (como
agricultura, salud, comercio, educación, desarrollo industrial, producción limpia y medio
ambiente) y de las iniciativas relacionadas con
cambio climático (tales como PNAD) que son
importantes para el esfuerzo de integración
de pobreza y medio ambiente, e identificar
posibles conflictos de prioridades (como
entre la estrategia agrícola de un país, que
quizás ponga énfasis en la modernización de
la agricultura con uso intensivo de insumos,
y su política ambiental, que posiblemente
promueva una agricultura con uso de pocos
insumos).

00 Situación política y de gobernabilidad. Los

recursos naturales habitualmente son fuentes
importantes de riqueza nacional y diferentes
instituciones y actores suelen enfrentar conflictos de prioridades en cuanto al acceso o
control del uso. Es vital conocer y comprender los factores políticos que influyen en el
esfuerzo de integración, ya sea positiva o negativamente. Estos factores incluyen problemas
de corrupción y captación de rentas en torno
a recursos naturales valiosos que pueden

estar controlados por determinados grupos
políticos en su propio beneficio y dejan muy
pocos beneficios para los pobres. Se trata de
asuntos sensibles que no se pueden ignorar si
se desea entender y hacer frente a los motores
implícitos del cambio ambiental.
La metodología para el análisis institucional y del
contexto del PNUD se puede usar para entender
mejor el contexto político y de gobernabilidad
y por este medio, crear un enfoque de integración más efectivo. La metodología permite
conocer mejor los incentivos que afectan a los
actores políticos involucrados en la integración
de pobreza y medio ambiente. Para más información, vea el anexo A y PNUD (2012).

Crear evaluaciones de impacto, vulnerabilidad
y adaptación
Es importante elaborar los perfiles de riesgo y
vulnerabilidad climática para comprender los
efectos que tendrá el cambio climático en los
sistemas naturales (como ecosistemas, recursos
naturales) y en la sociedad humana (sus medios
de vida y actividades económicas). La escala de
los impactos generados por el cambio climático
determinará el nivel de los riesgos y las medidas de adaptación requeridas para gestionarlos.
Con el fin de proporcionar información esencial
necesaria para sentar las bases de los componentes posteriores de un proceso de adaptación
(como planificación, implementación y monitoreo y evaluación), se ejecutan evaluaciones
adicionales, incluida la evaluación y planificación
comunitaria participativa (PNUD, 2008).
Se puede crear una evaluación de los riesgos
climáticos a partir de datos de fácil acceso sobre
temperatura y precipitaciones y así determinar
las tendencias climáticas del pasado. Las evaluaciones climáticas con frecuencia utilizan datos
del periodo 1960–1990 como nivel de referencia y proyecciones para después de 1990 para
representar un clima cambiado. Al evaluar las
tendencias a futuro, es importante combinar las
variables socioeconómicas con diversos escenarios climáticos hipotéticos. Las evaluaciones
de vulnerabilidad proporcionan un medio para
entender la forma en que el cambio climático
afectará a diferentes grupos, como mujeres, y
así identificar medidas de adaptación sobre la
base de las necesidades y prioridades (recuadro
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presupuesto. Entender los procesos de planificación y elaboración de presupuestos que
determinan las prioridades ambientales y de
desarrollo de un país es un aspecto crucial del
análisis. Los procesos importantes podrían
incluir estrategias (documentos de estrategia de reducción de la pobreza, estrategias
nacionales de desarrollo sostenible, estrategias sectoriales), planes de acción (planes
nacionales de acción ambiental, planes
nacionales de adaptación (PNAD), planes de
reducción del riesgo de desastres) y procesos
presupuestarios (marcos de gastos anuales y a
mediano plazo, exámenes del gasto público).
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3.4). Existen varias metodologías para evaluar el
riesgo climático y la vulnerabilidad a diferentes
escalas, las que debieran incorporar los datos
climáticos y el conocimiento local. Para orientación adicional sobre evaluaciones de impacto,
vulnerabilidad y adaptación, vea las directrices
técnicas del procedimiento de formulación de
los planes nacionales de adaptación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC, 2012), las directrices del Programa Mundial de Investigaciones
sobre el Cambio Climático (PROVIA) de PNUMA
(PNUMA, 2013), la orientación de la IPMA sobre
integración de la adaptación al cambio climático
en la planificación del desarrollo (IPMA; 2011c), y
la carpeta de materiales de Mujeres por la Justicia Climática (Género CC– Mujeres por la Justicia
Climática, 2009). El anexo B presenta más información sobre las evaluaciones de vulnerabilidad.

Evaluar y fortalecer las capacidades de
integración
Para diseñar una iniciativa de integración de
pobreza y medio ambiente arraigada en las
capacidades institucionales locales y nacionales,
es esencial evaluar las necesidades institucionales y de capacidad. Esto se puede hacer
mediante una evaluación de las necesidades
que se concentre en las capacidades existentes,
sus fortalezas y debilidades asociadas en cuanto
a la integración de pobreza y medio ambiente.
El objetivo es tomar en cuenta las necesidades
institucionales y de capacidad de la iniciativa de
integración y velar por la participación efectiva
de todos los actores nacionales.
La evaluación de las necesidades se enfoca
en primer lugar en identificar el nivel de

Índice multidimensional de vulnerabilidad ambiental a nivel de hogares creado
para abordar las perturbaciones climáticas en República Dominicana
Recuadro 3.4

República Dominicana es uno de
los países más expuestos a los riesgos climáticos en el mundo y ha
sido muy afectada por fenómenos
meteorológicos extremos como
huracanes, tormentas tropicales
y sequías. A lo largo de los años,
estos fenómenos han causado
enormes daños a la agricultura
y a las praderas y afectando los
medios de vida de la población
local.
Desde 2010, la IPMA ha trabajado en conjunto con el gobierno
del país para reducir la vulnerabilidad de los hogares pobres a
estas perturbaciones mediante
la integración de los objetivos de

pobreza y medio ambiente en los
planes de desarrollo nacionales
y subnacionales. Este trabajo ha
tenido la finalidad específica de
crear herramientas que permitan
formular políticas y planes que
vinculen la pobreza con el medio
ambiente y el cambio climático.
La IPMA, en estrecha colaboración
con el Sistema Único de Beneficiarios del Gabinete de Coordinación de Política Social, facilitó el
diseño e implementación de un
índice de vulnerabilidad ambiental (IVAM) para la región del Lago
Enriquillo. El gobierno nacional
decidió aplicar esta metodología
a mayor escala y adoptar el índice

Fuente: IPMA para América Latina y el Caribe.

muldimensional de vulnerabilidad ambiental –inicialmente
destinado al nivel de hogares– a
nivel nacional. La vicepresidenta
de República Dominicana puso
en marcha este índice de vulnerabilidad ambiental nacional. En la
actualidad, se revisan las encuestas socioeconómicas por hogares para incorporar cuestiones
ambientales que anteriormente
no estaban contempladas. Esto
es especialmente importante en
vista de que la información recopilada por el Sistema Único de
Beneficiarios es la base para seleccionar a los beneficiarios de todos
los programas de reducción de la
pobreza del país.
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La evaluación debe concentrarse en las capacidades y necesidades tanto funcionales como
técnicas al interior de una organización determinada —principalmente de los ministerios de
medio ambiente, planificación, finanzas y sectoriales que correspondan— y también de las
instancias adecuadas de la sociedad civil y del
sector privado. Por ejemplo, se debe evaluar la
Figura 3.3

capacidad nacional de un determinado país para
adaptarse a los impactos del cambio climático
examinando las capacidades de una variedad de
instituciones, el nivel de información y recursos
disponibles, la voluntad política de enfrentar el
problema y el conocimiento de los posibles riesgos. Las instituciones y las capacidades también
se deben evaluar en relación con futuras actividades del proceso de integración de pobreza y
medio ambiente, incluido el involucramiento, el
análisis y la visión participativa, la formulación de
políticas, la gestión operacional y el monitoreo.
Estos conceptos se ilustran en la figura 3.3.
En un principio, la evaluación de las necesidades
se debe sustentar en las evaluaciones preliminares de los vínculos entre pobreza y medio
ambiente y en los contextos gubernamentales,
institucionales y políticos. También debe basarse
en las necesidades institucionales y de capacidad existentes, como asimismo en cualquier otro
programa de fortalecimiento institucional en
curso enfocado en el medio ambiente. Posteriormente, se podrán ejecutar otras evaluaciones
focalizadas según la necesidad, con especial foco
en organismos medioambientales, de finanzas y
de planificación.

Dimensiones de la formación de capacidades
Formación de capacidades: Obtener,
fortalecer, conectar, dominar, adaptar
y mantener las capacidades más
importantes

El desafío de la prestación
de servicios
Mejorar instituciones,
información y gobernanza

Los cuatro niveles básicos
de la capacidad
Individual

Análisis y visión

Organización

Formulación de políticas
públicas/estrategias

Mejorar inversión en
gestión ambiental
Sectores y otras redes
Apoyar derechos y facultades
de los pobres en
materia ambiental

Involucramiento
participativo

Gestión de finanzas
y operaciones
Monitoreo y aprendizaje

Ambiente propicio
más amplio

Capacidades técnicas
específicas

Source: Steve Bass, International Institute for Environment and Development, 2008.

INTEGRACIÓN
POBREZA-MEDIO
AMBIENTE
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conocimientos de los actores nacionales sobre
los vínculos entre pobreza y medio ambiente
y en evaluar el nivel de comprensión básica
y compartida para apoyar a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales en el
forjamiento y la continuidad de relaciones de trabajo fructíferas para la integración de pobreza y
medio ambiente. Este conocimiento compartido
deberá abarcar las dimensiones de género, así
como aspectos específicos sectoriales. Basado
en los resultados, la evaluación de las necesidades puede entonces resaltar opciones para
fortalecer y mejorar el conocimiento sobre
los asuntos de pobreza y medio ambiente en
contextos específicos. Después de evaluar los
niveles de conocimiento sobre los vínculos entre
pobreza y medio ambiente, se deben examinar
las capacidades en todas las etapas del ciclo de
planificación.
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Existen numerosas herramientas y enfoques para
evaluar la capacidad institucional. Estas incluyen
el documento básico del PNUD sobre formación
de capacidades (PNUD, 2009a), un repertorio de
recursos para la autoevaluación nacional de las
capacidades (GSP del FMAM, 2005) y el informe
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre evaluación
de la capacidad de gestión del medio ambiente
(OCDE, 2009). Un recurso especialmente útil es
un informe sobre los resultados y las experiencias
adquiridas en las autoevaluaciones nacionales de
las capacidades (GSP del FMAM, 2010), que destaca lo aprendido en 119 países.

Mejorar los mecanismos de coordinación para
una integración sostenida
Los gobiernos disponen de mecanismos de coordinación vertical y horizontal diseñados para
asegurar, entre otros aspectos, que los planes y
prioridades nacionales también sean implementados en los niveles subnacionales y sectoriales.
Existen asimismo mecanismos para asegurar la
coordinación intersectorial de la priorización de
políticas y presupuestos, desarrollo e implementación, al igual que la coordinación al interior de
los sectores. Pero dado que estos mecanismos
no siempre funcionan adecuadamente, los programas de integración de pobreza y medio
ambiente deben evaluar su eficacia y apoyar su
perfeccionamiento para hacerlos idóneos. Esta
medida será especialmente útil para mantener
el impacto de los programas de integración de
pobreza y medio ambiente. Vea más información
sobre el funcionamiento de estos mecanismos
de coordinación en la figura 4.1.

Involucrar a los interesados clave
Para que la integración sea fructífera, se requiere
la participación de muchos interesados, desde
actores gubernamentales y no gubernamentales
hasta la comunidad para el desarrollo más amplia
que opera en el país. Centrándose en los efectos
ambientales favorables a los pobres que se han
de lograr, una iniciativa de integración debe
basarse en el análisis y la comprensión acabada
de los roles de diferentes partes interesadas en
los procesos de desarrollo del país, y en la mejor
forma de complementarlos (figura 3.4). Es necesario tener presente que esos actores tienen

diferentes intereses y algunos de ellos no prestarán el mismo apoyo que otros a la integración
de pobreza y medio ambiente, la gestión mejorada del medio ambiente y los recursos naturales
y las reformas en beneficio de los pobres. Es
necesario comprender lo que motiva a los diversos interesados y determinar la forma de idear
los argumentos adecuados para abordar los diferentes intereses.
El esfuerzo de integración implica la cooperación
de muchos actores gubernamentales, incluida la
oficina del Jefe de Estado, los partidos políticos,
el parlamento, el sistema judicial, las entidades
de finanzas y planificación, las instituciones
ambientales, los ministerios sectoriales y las
entidades subnacionales, y la oficina nacional de
estadísticas —y cada uno plantea considerables
desafíos y oportunidades a lo largo del proceso
(cuadro 3.1). En una etapa muy temprana, es
necesario definir qué organismo gubernamental dirigirá el proceso de integración. Debido a
la intensa relación entre integración de pobreza
y medio ambiente y la planificación y definición del presupuesto nacional del desarrollo, la
alternativa más lógica suele ser el ministerio de
planificación o de finanzas, en colaboración con
las instituciones ambientales.
Hay actores no gubernamentales –como
organizaciones de la sociedad civil, institutos
académicos y de investigación, representantes
del comercio y de la industria, medios de comunicación y el público en general– que suelen ser
muy importantes a la hora de promover la integración de los objetivos de pobreza y medio
ambiente en la planificación del desarrollo
nacional, subnacional y sectorial y entre ellos
pueden encontrarse poderosos defensores de
la causa. Estos actores siempre deberían ser
parte del proceso completo. La participación
de los actores no gubernamentales planteará
numerosos desafíos y oportunidades, los que se
muestran en el cuadro 3.2.

Despertar conciencia y crear alianzas
Para generar consenso y compromiso nacional
y forjar alianzas para la integración de pobreza
y medio ambiente, se requiere sensibilizar a los
actores gubernamentales y no gubernamentales
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Figura 3.4

Rol de los interesados en concretar efectos ambientales que benefician a los pobres

Asistencia para el desarrollo
(técnica y financiera)

Actores gubernamentales
(organismos ambientales,
de finanzas y planificación,
organismos sectoriales y
subnacionales y otros)

Planificación del desarrollo nacional
(formulación de políticas, definición del
presupuesto y financiación)

Desarrollo de la comunidad

Organizaciones no gubernamentales (sociedad civil,
comercio e industria,
público en general y
comunidades locales y
otros)

y al público y la comunidad para el desarrollo en
general.
Las evaluaciones preliminares realizadas deben
brindar una base sólida para la creación de mensajes y la sensibilización sobre cuestiones de
pobreza y medio ambiente. Las conclusiones de
estas evaluaciones se deben divulgar ampliamente al interior del gobierno, incluida la oficina
de Jefe de Estado, los partidos políticos y el parlamento, el sistema judicial, las entidades de
finanzas y planificación, las instituciones ambientales, las entidades sectoriales y subnacionales
y la oficina nacional de estadísticas. Se pueden
realizar talleres o consultas nacionales para despertar conciencia entre los diferentes públicos
seleccionados, como gobierno, sociedad civil,
instituciones académicas, comercio e industria,
medios de comunicación y el público en general. También vale la pena conocer programas
de intercambio con países vecinos con buenas
experiencias de integración de pobreza y medio
ambiente.
Las evaluaciones preliminares ayudan a identificar y seleccionar a quienes pueden liderar
el esfuerzo de integración de pobreza y medio
ambiente. Estos promotores incluyen desde
políticos y músicos hasta ambientalistas, comerciantes, líderes tradicionales y personalidades de

Toma de decisiones privadas (conductas e
inversiones)

los medios de comunicación que pueden ser asociados en la tarea de promover el mensaje sobre
la necesidad de usar los recursos naturales de
manera sostenible para reducir la pobreza.
El involucramiento de los medios de comunicación es un punto que requiere atención especial
y se recomienda diseñar un enfoque específico para que los periodistas conozcan mejor los
vínculos entre pobreza y medio ambiente y motivarlos a informar sobre el tema (recuadro 3.5).
Los medios de comunicación (prensa, televisión
y radio) son una herramienta eficaz para llegar al
público seleccionado.
Además de los medios tradicionales, se pueden
usar plataformas de Internet y redes sociales para
informar al mayor número posible de personas
—en especial al público en general, la juventud,
la sociedad civil y los medios de comunicación.
Estas plataformas son muy efectivas a la hora de
compartir noticias y publicaciones y transmitir
mensajes sobre temas de pobreza y medio ambiente, y difundir conclusiones de estudios.
En vista de la creciente variabilidad del clima,
es importante establecer vínculos entre departamentos meteorológicos y departamentos de
planificación, ministerios de operaciones, servicios de extensión y comunidades locales. Es
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Efectos ambientales favorables para los
pobres
• Medios de vida
• Resiliencia a riesgos
medioambientales
• Salud
• Desarrollo económico
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Cuadro 3.1

Desafíos y oportunidades en el trabajo con actores gubernamentales

Actor

Desafíos

••Debe administrar muchas prioridades
Oficina del Jefe
••Conflictos de intereses
de Estado
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Partidos
políticos

Parlamento

••Transformar a este actor en promotor
••Hacer que asuma un rol de liderazgo en el

esfuerzo de integración

••No tienen injerencia directa en la

••Aprovechar el proceso electoral para

••Suele no estar involucrado en todas las

••Aprovechar su rol legislativo
••Estimular su rol de promoción, en particular

planificación del desarrollo
••Poco conscientes sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente
••Conflictos de intereses
etapas de planificación del desarrollo
nacional
••Poco consciente de cuestiones relacionadas
con medio ambiente
••Conflictos de intereses

concientizar sobre cuestiones de pobrezamedio ambiente
••Convertir estas cuestiones en tema de la
campaña política

en definición del presupuesto

••Cooperar con (o ayudar a crear) comités

sobre cuestiones de pobreza y medio
ambiente (como acceso a tierras)

••Poco consciente de cuestiones relacionadas

••Crear sinergias con leyes relacionadas con

••Sus vínculos con instituciones ambientales

••Convertir a estos organismos en promotores

con medio ambiente
Sistema judicial ••Escaso cumplimiento o fiscalización de las
leyes
••Conflictos de intereses

Organismos
de finanzas o
planificación

Oportunidades

pueden ser débiles
••Pueden considerar que el medio ambiente
no es prioridad para el desarrollo
económico y la reducción de la pobreza

buen gobierno (lucha contra corrupción,
comercio ilegal, evasión de impuestos, etc.)

(por ej., a través de secretarías permanentes)

••Hacerles tomar un rol de liderazgo en el

esfuerzo (con instituciones ambientales)

••Crear sinergias con medidas de recaudación

de ingresos (lucha contra corrupción,
evasión de impuestos, etc.)

Instituciones
ambientales

Ministerios
sectoriales
y entidades
subnacionales

••Capacidades financieras, humanas y de

••Aprovechar sus conocimientos

••Falta de capacidades con respecto al medio

••Prestarles apoyo en el cumplimiento de sus

liderazgo pueden ser débiles
••Enfocadas en proyectos y no en la
planificación del desarrollo
••Su enfoque puede estar centrado en la
protección y no en el uso sostenible de los
recursos

ambiente
••Falta de financiación de entidades
subnacionales puede causar la
sobreexplotación de los recursos naturales
••Las dependencias ambientales suelen no
estar bien vinculadas con la planificación
del desarrollo
••Recopilación y manejo de datos suele ser

Oficina
nacional de
estadísticas

deficiente
••Datos sobre pobreza y medio ambiente
por lo general no se recogen en encuestas
regulares
••Capacidad de producción de información
importante para políticas públicas puede
ser deficiente

especializados, incluido monitoreo y cambio
climático
••Desarrollar su potencial para adoptar
diversos roles (promoción, coordinación,
etc.)
••Crear sinergias (por ej., con obligaciones
relacionadas con acuerdos ambientales
multilaterales)
roles de planificación del desarrollo

••Aprovechar que algunos de estos

organismos están involucrados
directamente en la gestión de activos
ambientales (pesca, silvicultura, etc.)
••Alentarlos a integrar objetivos de pobreza-y
medio ambiente en planes/presupuestos
••Crear indicadores sobre pobreza y medio

ambiente e integrarlos en el sistema
nacional de monitoreo
••Formar capacidad para recoger, gestionar y
analizar datos sobre vínculos entre pobreza
y medio ambiente
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Cuadro 3.2

Desafíos y oportunidades en el trabajo con actores no gubernamentales

Actor

Instituciones
académicas
y de
investigación

••Falta de conexión con los procesos de

••Aprovechar sus conocimientos especializados,

••Pueden percibir que la ordenación

••Mitigar efectos de sus actividades que tienen

••Poca o ninguna capacidad para dar a

••Incluir a los grupos más pobres de la

para involucrarse en la planificación del
desarrollo nacional
••Con frecuencia no están involucradas
en todas las etapas de planificación del
desarrollo nacional

planificación del desarrollo nacional
••Poca capacidad para producir información
importante para las políticas públicas

medioambiental y sus leyes (como
evaluaciones del impacto ambiental, entre
otras) obstaculizan sus actividades

Comercio e
industria

Público en
general y
comunidades
locales

conocer sus opiniones
••En general no tienen injerencia en los
procesos de planificación del desarrollo
nacional

••Escaso conocimiento y falta de atención a

cuestiones de pobreza y medio ambiente
••Falta de libertad de expresión
Medios de
comunicación

Oportunidades
••Aprovechar sus conocimientos especializados,

por ej., para abordar cuestiones de género
relacionadas con medio ambiente
••Ayudar a reflejar realidades locales y dar a
conocer las opiniones de la comunidad
••Fomentar su rol en la recolección y el
intercambio de información y sensibilización
(desde las autoridades hacia las comunidades
locales)
••Alentarlas en su rol de vigilancia
(promoviendo transparencia y rendición de
cuentas, etc.)
••Convertirlas en promotoras de la integración
de pobreza y medio ambiente
en particular con respecto a recopilación de
datos, análisis de vínculos entre pobreza y
medio ambiente y recopilación de pruebas
específicas del país
••Promover equipos interdisciplinarios
••Promover la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur
(enfoques de hermanamiento)
impactos importantes en la pobreza y el
medio ambiente (como minería, silvicultura,
servicios de agua, etc.)
••Aprovechar esta importante fuente de
información
••Aprovechar esta importante fuente de
inversión
••Enfocarse en el uso eficiente de los recursos
y en el consumo y la producción sostenibles
(energía sostenible, uso eficiente del agua,
gestión integrada de desechos, etc.)
población

••Integrar las voces de los más pobres al

definir los efectos previstos del esfuerzo de
integración de pobreza y medio ambiente
••Aprovechar sus conocimientos sobre
cuestiones de pobreza y medio ambiente a
nivel de base
••Aprovechar su rol en determinar las opiniones

tanto de autoridades como del público en
general
••Trabajar con los medios para alentar la
participación del público en la planificación
del desarrollo nacional
••Colaborar con los medios para llegar al nivel
comunitario
••Proporcionarles la información científica y
relacionada con las políticas públicas
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Organizaciones
de la sociedad
civil

Desafíos
••Falta de capacidades, especialmente
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Sensibilizar a
periodistas sobre los vínculos entre
pobreza y medio ambiente en
Kirguistán y Tayikistán
Recuadro 3.5
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l grupo de Gestión Ambiental y del Riesgo
de Desastres del PNUD y la IPMA capacitaron
a cerca de 30 periodistas en asuntos medioambientales en Issyk-Kul, Kirguistán. La capacitación apuntaba a ayudar a los periodistas a
transformarse en comunicadores y agentes de
cambio efectivos para el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, para reconocer la excepcional
cobertura que reciben los temas medioambientales en la República Kirguisa, la IPMA y el PNUD
anunciaron que realizarían una competencia
periodística sobre los siguientes temas ambientales: cambio climático, gestión del riesgo
climático, los nexos pobreza y medio ambiente
y economía verde y desarrollo sostenible. La
competencia estaba orientada a periodistas y
observadores de medios impresos, periodistas
gráficos, de radio y televisión, independientes,
de agencias noticiosas y autores de contenidos
de Internet. En Tayikistán, la IPMA apoyó una
capacitación de dos días sobre “Cobertura periodística eficiente de los vínculos entre pobreza
y medio ambiente” para periodistas y editores
de publicaciones ecológicas. La capacitación
informó a los participantes sobre herramientas
prácticas de sensibilización en temas de degradación ambiental y su impacto en el bienestar
de la población.
Fuente: PNUD e IPMA - Europa y Comunidad de Esta-

necesario recoger y compartir oportunamente
información actualizada y pertinente sobre
clima, alerta de desastres (alerta temprana) y
futuros escenarios teniendo en cuenta una perspectiva de género y la accesibilidad general
para permitir la toma de decisiones en todos los
niveles —desde mujeres y hombres agricultores
hasta oficinas gubernamentales— sobre la base
de información sobre los riesgos climáticos y las
vulnerabilidades ante estos. Este intercambio de
información es un aspecto esencial de la sensibilización e integración del cambio climático en la
planificación a corto, mediano y largo plazo (recuadro 3.6).
Es crucial contar con una estrategia comunicacional bien concebida. La integración se facilitará
enormemente si el medio ambiente se considera
un activo económico y social, no un costo, y si
la pobreza y el medio ambiente se vinculan de
manera positiva usando un lenguaje y parámetros económicos entendibles. Una estrategia de
comunicación debe contener una descripción
inicial de los siguientes elementos cruciales:
00 El objetivo general de la iniciativa de inte-

gración de pobreza y medio ambiente

00 El

público
importante

objetivo

seleccionado

más

00 El público objetivo secundario
00 Mensajes clave para transmitir las pruebas
00 Herramientas y productos para transmitir los

mensajes usando tanto el idioma nacional
como el local y los multimedios

Vea el anexo F para más información
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Gobierno, donantes, organizaciones no gubernamentales y medios de
comunicación promueven el desarrollo sostenible en Malawi
Recuadro 3.6

Fuente: IPMA - África.

informes demostraba con toda
claridad el impacto negativo causado por la degradación ambiental y cómo sus conclusiones habían
influido en el gobierno para crear
conciencia pública, entre otros a
través de la Estrategia Nacional
de Cambio Climático y Comunicaciones. Según explicó, “Hemos
comenzado a salvar la brecha y
a promover un cambio de conducta positivo para avanzar hacia
el desarrollo sostenible“. Los estudios se han diseminado hacia los
distritos de las regiones orientales,
meridionales, norteñas y centrales,
los que ahora usan las conclusiones para promover una mejor
gestión del medio ambiente y
los recursos naturales a nivel local
y preparar sus propios informes

distritales sobre el estado
del medio ambiente y los perfiles
socioeconómicos.
Numerosos
estudios sobre gestión del medio
ambiente y cambio climático han
usado estos informes analíticos
para diseñar diversos proyectos y
programas, como Resiliencia de
África y América Latina al Cambio
Climático y el programa de evaluación de la vulnerabilidad de
Malawi financiado por la Agencia
de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Para llegar al público, la
Malawi Broadcasting Corporation
produjo y transmitió en directo
videos de cada uno de los capítulos del informe sobre el estado del
medio ambiente.
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Las autoridades de alto nivel, las
organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación todavía usan y difunden
dos informes basados en pruebas
—“Análisis económico del uso sostenible de recursos naturales en
Malawi” de 2011 (Yaron et al., 2011)
y Malawi State of Environment
and Outlook Report (Informe
sobre el estado del medio ambiente y sus perspectivas en Malawi)
(Gobierno de Malawi, 2011) para
abogar por una mejor gestión del
medio ambiente y los recursos
naturales en Malawi. En una entrevista con el periódico nacional
Daily Times, Jennifer Chilunga,
ministra de medio ambiente y
cambio climático, destacó la manera en que el segundo de estos
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Lista de consulta rápida:

Economía política de la integración
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Determinar los puntos de acceso y argumentos
de apoyo
¨¨ ¿Se ha realizado una evaluación pre-

liminar de la situación climática y
socioeconómica, de desarrollo, medio
ambiente y recursos naturales del país?

¨¨ ¿Se han tenido en cuenta las siguientes

tres cuestiones para comprender los vínculos entre pobreza y medio ambiente y
cómo influir en las políticas?:

üü Identificar y comprender a los pobres

y su dependencia del medio ambiente
y los recursos naturales;

üü Comprender el panorama político,

económico e institucional en el que
operan las autoridades;

üü Comprender los riesgos climáticos y

las vulnerabilidades al respecto.

¨¨ ¿El análisis para la identificación y com-

prensión de los pobres está desagregado
para tener en cuenta los siguientes
aspectos:

üü Género
üü Edad
üü Etnia
üü Condición urbana/rural
üü Otras variables necesarias para

responder a las necesidades de diferentes grupos sociales

¨¨ ¿Se han considerado las siguientes

metodologías para identificar y comprender a los pobres?:

üü Evaluaciones de la pobreza de

ingresos

üü Técnicas y evaluaciones participativas

en las encuestas

üü Evaluaciones de la pobreza

multidimensional

¨¨ Para comprender los contextos guber-

namentales, institucionales y políticas,
¿las evaluaciones comienzan mediante la
identificación de lo siguiente?:

üü Procesos de planificación y elab-

oración de presupuestos que
determinan las prioridades en materia
de desarrollo y medio ambiente;

üü Instituciones y actores de los sectores

gubernamentales y no gubernamentales y la comunidad de desarrollo
más amplia;

üü Políticas e iniciativas de desarrollo

vigentes a nivel nacional y sectorial
que son importantes para el esfuerzo
de integración de pobreza y medio
ambiente;

üü Situación política y de gobernabilidad

que puede incidir en la integración.

¨¨ ¿Se realizaron evaluaciones de impacto,

vulnerabilidad y adaptación que tienen
en cuenta las consideraciones de género
para comprender cómo afectará el cambio climático a los medios de vida y las
prioridades de desarrollo?

¨¨ ¿Se han tenido en cuenta los siguientes

pasos clave al evaluar las necesidades de
formación de capacidades en el contexto
de la integración?

üü Evaluar el contexto político e

institucional

üü Identificar a los actores clave y sus

necesidades en materia de capacidad;
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üü Identificar las oportunidades

para determinar los incentivos
institucionales;

üü Identificar las necesidades en materia

de sensibilización y conocimientos, y las herramientas analíticas
disponibles;

üü Identificar las alternativas para la
¨¨ ¿Los programas de integración de

pobreza y medio ambiente evaluaron
la eficacia de los mecanismos de
coordinación vertical, horizontal y multisectorial y apoyaron las mejoras para
mantener el impacto de los programas
en el tiempo?

¨¨ ¿Se ha creado una estrategia comuni-

cacional para divulgar y explicar los
resultados de las herramientas y evaluaciones de pobreza y medio ambiente a

¨¨ ¿Se han tenido en cuenta los siguientes

elementos al crear una estrategia
comunicacional?:

üü El objetivo general del esfuerzo de

integración de pobreza y medio
ambiente;

üü El principal público destinatario;
üü El público objetivo secundario;
üü Los mensajes más importantes para

transmitir la evidencia.

üü Las herramientas y los productos

necesarios para comunicar los mensajes usando tanto el idioma nacional
como los locales y los multimedios.
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respuesta normativa.

un público seleccionado más amplio y en
un lenguaje más accesible?

0

4 0

Integración en los procesos
nacionales de planificación

0
E

ste capítulo comienza con un análisis de los procesos nacionales de planificación
para el desarrollo. Posteriormente, ofrece orientación sobre la forma de integrar los
objetivos de pobreza y medio ambiente en estos procesos y finaliza con un análisis

de las medidas que facilitarían la implementación de planes institucionalizados de desarrollo nacional.
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4.1

Comprender los procesos
nacionales de planificación para el
desarrollo

Planes nacionales de desarrollo
Los gobiernos elaboran planes y estrategias de
desarrollo nacional de acuerdo con las necesidades y prioridades que perciben entre la
ciudadanía. Con un horizonte que por lo general
va entre los 5 y los 25 años, estos planes definen
los resultados que se quieren lograr, generan consenso sobre los obstáculos y las oportunidades
para lograr esos resultados, definen la función
y la contribución que hacen diferentes sectores
y partes interesadas y proporcionan un marco
estratégico dentro del cual se pueda realizar una
planificación y definición del presupuesto con
más detalle y a intervalos regulares. Los planes
nacionales de desarrollo tienden a concentrarse
en el crecimiento económico y la creación de
empleo y por ende, a reducir la pobreza. En consecuencia, estos planes incorporan objetivos que
abordan el PIB, las tasas de desempleo y los niveles de pobreza.
Los planes nacionales de desarrollo pueden
tomar la forma de un manifiesto de un partido
político antes de las elecciones o de un plan de

Los gobiernos, a través del ministerio o del organismo responsable de elaborar el plan nacional,
formulan planes económicos o planes nacionales
de desarrollo a cinco años como medio para tener

La visión de
Bangladesh para 2021
Recuadro 4.1

P

ara el año 2021, Bangladesh será un
país donde:

1. Todos los ciudadanos tengan igualdad
de oportunidades para alcanzar su pleno
potencial
2. Todos los ciudadanos disfruten de una calidad de vida que garantice atención de salud
básica y nutrición adecuada
3. Todos los ciudadanos tengan acceso a educación moderna, técnica y profesional
adaptada para satisfacer las necesidades de
recursos humanos de una nación que experimenta avances tecnológicos
4. Se vele por la sostenibilidad del desarrollo a
través de una mejor protección frente al cambio climático y a los desastres naturales
5. Se respeten los principios de democracia,
estado de derecho y derechos humanos
6. Se garantice la igualdad de género, al igual
que los derechos de los pueblos étnicos y de
todos los grupos desfavorecidos, incluso de
las personas con discapacidades
7. Se valore y se fomente la diversidad y la creatividad de todas las personas
Fuente: Gobierno de la República Popular de Bangladesh, 2012.
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Para lograr la integración de los objetivos de
pobreza y medio ambiente en el desarrollo
nacional liderado por el gobierno es necesario
que los profesionales identifiquen y comprendan
todos los procesos de planificación, plazos,
instituciones y actores involucrados, además
de las políticas, los planes y los mecanismos de
planificación que ya existen. La metodología
que se describe en el capítulo 3 para analizar el
contexto y las instituciones involucradas sirve
para identificar y comprender estos factores,
incluso la dinámica de género. Con esta compresión adquirida, los profesionales integran
en sus planes de desarrollo nacionales, con
responsabilidad y conciencia, la sostenibilidad
medioambiental a favor de los pobres. Las secciones siguientes describen en pocas palabras los
componentes más importantes de los procesos
de planificación y normativos para el desarrollo
nacional, y los puntos de acceso para los objetivos de pobreza y medio ambiente.

acción gubernamental después de las elecciones.
Se formalizan como planes nacionales de desarrollo para múltiples años, que por lo general
cubren un plazo de cinco años o más. Los países
suelen tener procesos de planificación anuales, a
largo y a mediano plazo. Por ejemplo, los gobiernos pueden definir una visión de desarrollo a
largo plazo para un período de 20 años que guíe
las aspiraciones económicas y sociales de toda la
sociedad (recuadro 4.1).
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en estos planes, como es el caso de la Estrategia de Desarrollo Económico y Reducción de la
Pobreza de Rwanda para los años 2008–2012 y
2013–2018.
Los planes nacionales de desarrollo a cinco años
se implementan a través de presupuestos dinámicos de tres años (marcos de gastos a mediano
plazo) y presupuestos y planes de trabajo anuales (vea el capítulo 5) de sectores y estructuras
subnacionales (figura 4.1).

PVías de integración de pobreza y medio ambiente en procesos normativos, de planificación y
definición del presupuesto
Figura 4.1
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una visión a largo plazo. Estos planes articulan
las prioridades económicas, sociales y medioambientales y a su vez, influyen en las áreas de
cooperación y apoyo que brindan los asociados del gobierno, como donantes, instituciones
intergubernamentales,
organizaciones
de
Naciones Unidas, el sector privado y la sociedad
civil. En los países menos y más desarrollados,
los planes nacionales tienden a poner énfasis
en el crecimiento económico y la reducción de
la pobreza. Por lo general, los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP)
elaborados durante los años 2000 se asimilaron

Planes de desarrollo local

Administración
provincial/distrital

Estrategias de
área o temáticas
(como CBAP, ACB)

Instituciones locales

Presupuesto
anual

µ

Ministerio de
gobierno local, del
interior, etc.

Sector privado y
sociedad civil

Nota:  = punto de acceso a pobreza y medio ambiente; ACB = análisis costo-beneficio; CBAP = plan de adaptación comunitario;
MTEF = marco de gasto a mediano plazo; EPAND = estrategia y plan de acción en materia de diversidad biológica.
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Es habitual que los planes nacionales de desarrollo se establezcan a través de un proceso
cíclico liderado por la institución de planificación
nacional e incluyan las etapas siguientes:
1. Examen de desempeño del último plan a
cinco años de acuerdo con sus objetivos
2. Elaboración del próximo plan a cinco años
3. Monitoreo de la implementación y avances
hacia los objetivos

Cada etapa de este ciclo es una oportunidad
para integrar los objetivos de pobreza y medio
ambiente.

Partes interesadas en el ámbito institucional
Muchos países en desarrollo tienen ministerios
de planificación o comisiones responsables de
planificar las prioridades del desarrollo económico, lo que incluye grandes gastos de capital,
como es el caso de la infraestructura, a través de
un programa de inversión público. El Ministerio
de Finanzas podría insistir en la gestión de indicadores macroeconómicos para el corto plazo sin
considerar la visión más a futuro de las tendencias
económicas y políticas ni de la inversión pública
estratégica que ofrece el ministerio de planificación, desde cuya perspectiva es probable que
también se consideren las amenazas a largo
plazo que representan los desafíos medioambientales y climáticos. Ese es el caso en China, que
mantiene un sólido Ministerio de Planificación (la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) que
en la actualidad lidera la respuesta nacional general del gobierno frente al cambio climático. En
los países que prestan mucha menos atención a
la planificación, puede resultar menos prioritario
integrar el medio ambiente y el clima en los procesos de planificación.

Estrategias sectoriales
Los planes nacionales de desarrollo suelen ser
una combinación de planes y estrategias sectoriales (por ejemplo, finanzas, agricultura, salud,
medio ambiente, educación) y de elementos de
temas transversales del desarrollo, como VIH/
sida, género y derechos humanos y, cada vez con

Por lo general, el ministerio u organismo a cargo
establece grupos de trabajo sectorial conformados por técnicos de las unidades de planificación
y/o estrategia provenientes de instituciones del
sector, quienes entregan información y contenido para el plan nacional. Las instituciones
responsables suelen encargarse de orientar y
dar directrices a los grupos de trabajo sectorial
para que realicen su tarea, incorporen temas
transversales (por ejemplo, VIH/sida, género y
recursos humanos y sostenibilidad medioambiental, que incluye el cambio climático) y preparen
y presenten los aportes de cada sector al plan
nacional de desarrollo. Desde la perspectiva de
la integración, es fundamental la participación
conjunta de la institución responsable que coordina el proceso de planificación y los grupos de
trabajo sectorial involucrados en el proceso de
planificación.
La elaboración del plan nacional por lo general
busca combinar procesos de planificación de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Un
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4. Información y revisión periódicas de los
avances y luego nuevamente la etapa 1

mayor frecuencia, sostenibilidad medioambiental. Es probable que los planes sectoriales como
las estrategias agrícolas, aprobados durante el
ciclo de elaboración del plan nacional anterior
a cinco años, aparezcan en forma predominante
en el próximo plan nacional de desarrollo (figura 4.1). De este mismo modo, las políticas y
planes medioambientales, como las estrategias
nacionales sobre el cambio climático, la estrategia y el plan de acción nacionales en materia de
diversidad biológica (EPANDB), los planes de
acción nacionales y las medidas de mitigación
adecuadas a cada país, entregan información
valiosa, análisis y orientación para justificar el
fortalecimiento de la resiliencia medioambiental
y los parámetros de sostenibilidad en los planes
nacionales de desarrollo para influir así en las
prioridades del gobierno y en la financiación
del sector público. Las estrategias de reducción
de la pobreza, las políticas basadas en los derechos y en el género, las políticas sobre tenencia
de la tierra y otras iniciativas de reforma a la
política con orientación social también son una
oportunidades para fortalecer los vínculos con la
sostenibilidad medioambiental y la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales, y para
dar forma a los procesos de planificación para el
desarrollo (recuadro 4.2).
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Integración de género, cambio climático y sostenibilidad medioambiental a
favor de los pobres en los procesos de planificación de Mozambique
Recuadro 4.2
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E

n el año 2007, la Alianza Mundial sobre el Género y el Clima
dio inicio a una campaña que
promovía la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer
en el contexto de la política
medioambiental. Con apoyo de
ONU Mujeres y la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), el Ministerio de Coordinación de Asuntos
Medioambientales de Mozambique elaboró la estrategia sobre
género, medio ambiente y cambio climático y posteriormente
un plan de acción sobre género
y cambio climático para mejorar la estrategia, de una manera
altamente participativa. Algunas
experiencias adquiridas en este
proceso incluyen lo siguiente:
00Las estrategias se deben revisar

en forma periódica y deben ser
consideradas con un enfoque que

incluya el género y que responda
ante el género.
00Se deben identificar las implicancias específicas de sectores
clave al momento de llevar el
género y el cambio climático del
concepto a la acción para velar por
el alineamiento de las estrategias
con la mayor antelación y congruencia posible comunicando
a otros actores la orientación
estratégica sobre género y cambio climático.
00Integrar el género en el sector medioambiental es tan importante como integrar la gestión
medioambiental en el sector
social.
00Definir

disposiciones
institucionales claras, en particular respecto del monitoreo y la
evaluación y la gestión de cono-

cimiento (incluida la divulgación), contribuye a movilizar a
sectores y líderes para que conozcan los logros de la integración y
los divulguen.
00Como complemento de estos

esfuerzos, la IPMA apoyó la capacitación de más de 50 encargados
de planificación del Ministerio
de Mujeres y Asuntos Sociales a
nivel nacional y provincial sobre
la integración de las perspectivas
de género y sostenibilidad medioambiental a favor de los pobres
en sus procesos de planificación.
En monitoreo de la capacitación
del año 2012, el ministerio identificó como uno de sus objetivos
estratégicos la distribución igualitaria de los recursos naturales
para el crecimiento a favor de los
pobres con mayor atención en los
grupos marginados, incluidas las
mujeres.

Fuente: Perch y Byrd 2014 e IPMA África.

enfoque de un país determinado reflejará un
equilibrio entre estos dos extremos.

Seleccionar el objetivo en materia de políticas
y el proceso de planificación

4.2

En importante mantener una secuencia, en
especial cuando se busca integrar temas a largo
plazo relativos al cambio climático. Resultaría
contraproducente presentar pruebas y justificaciones que sugieran que los objetivos nacionales
de desarrollo deberían hacer referencia a la resiliencia ante el cambio climático cuando la unidad
central de coordinación y los grupos de trabajo
sectorial ya han formulado los objetivos de
desarrollo más importantes del próximo plan de
desarrollo a cinco años.

Integrar los objetivos
de pobreza y medio ambiente
en los procesos nacionales de
planificación del desarrollo

Una vez que los profesionales comprendan el
proceso de elaboración del plan nacional según
se describe en la sección 4.1, deberán planear y
aplicar una estrategia de integración para dar
forma y contribuir al contenido de los planes
nacionales de desarrollo. A continuación se
describen las consideraciones y actividades principales que forman parte de esta tarea.

Sin embargo, si el plan de acción actual a cinco
años finaliza dentro de los próximos 18 a 24
meses, podría representar un objetivo ideal y
ofrecer tiempo suficiente para recopilar pruebas
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que justifiquen y demuestren los beneficios que
conlleva integrar la gestión sostenible de la tierra
o de las cuencas de agua en los objetivos de
un plan nacional de desarrollo. También puede
permitir tiempo suficiente para apoyar y fortalecer la capacidad de las partes interesadas más
importantes para generar un proceso de reforma
y una mejor planificación desde el interior de las
instituciones nacionales y no depender exclusivamente de agentes externos.

Selección de herramientas para la integración
y de fuentes de información
Se pueden usar diferentes tipos de información
para dar forma y contribuir a la integración de la
sostenibilidad medioambiental en favor de los
pobres en el proceso de planificación nacional,
y posteriormente en el propio plan. En algunos
casos, resultaría más eficaz encargar un estudio
sobre los beneficios y costos económicos del
medio ambiente y los recursos naturales para
la economía nacional, en particular en sectores
clave como agricultura, y para la sociedad en
términos de empleo, medios de sustento y el
impacto de la degradación del medio ambiente.
Como alternativa, se puede encargar un estudio que determine los costos y beneficios de
embarcarse en una estrategia inclusiva para la
economía verde.
Debido a que encargar estudios puede ser un
proceso lento y costoso, en algunos casos podría
ser útil basarse en estudios y materiales existentes
producidos en otras iniciativas nacionales o subnacionales que también apunten a contribuir a la
integración de la agenda. Ejemplos de este tipo
de estrategias nacionales por sector o tema, que
buscan dar forma y contribuir a la elaboración del
plan nacional y a los procesos presupuestarios,

Institucionalizar la integración en el proceso
de planificación
Institucionalizar la integración en los procesos
nacionales de planificación permite internalizar
más la labor y hacerla más replicable y sostenible.
Una vez institucionalizadas, un conjunto particular de instituciones sigue dando énfasis a temas
medioambientales y climáticos cuando finaliza el
apoyo externo. La integración también significa
que los procesos de planificación serán dinámicos y flexibles para responder mejor a los nuevos
datos y riesgos en el tiempo y enfrentar la incertidumbre dentro de los modelos climáticos.
En Bután, Naciones Unidas y otros asociados en
el desarrollo apoyan al Grupo de Referencia de
Integración, presidido por la comisión de planificación del país. Este grupo fue encargado, a
través de un decreto del Primer Ministro, a apoyar la integración en el plan de cinco años y las
políticas y programas relacionados. En algunos
países, como Rwanda, el organismo o Ministerio
de Medio Ambiente puede cumplir esta función
de coordinación; esta labor requiere de una
institución con capacidad y voluntad para ser
proactiva una vez que finalice el apoyo externo
a la integración.

Determinar los modos de comunicación
Una integración fructífera en los procesos nacionales de planificación para el desarrollo exige
considerar con atención la forma de expresar los
beneficios fundamentales de integrar la sostenibilidad medioambiental a favor de los pobres en
los objetivos del plan nacional de desarrollo, los
programas prioritarios, los objetivos y los indicadores. Antes de comenzar el proceso de consulta/
negociación, se deben producir y entregar pruebas que convenzan a las autoridades clave sobre
la necesidad de incorporar las prioridades de
pobreza y medio ambiente en los documentos
de elaboración del plan nacional. Por ejemplo,
los informes técnicos que se soliciten pueden ir
acompañados de reseñas claras y concisas que
arrojen luces sobre las principales conclusiones
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Si el proceso de elaboración del plan de desarrollo a cinco años solo se encuentra en su primer
o segundo año, quizás valga la pena enfocarse
en el proceso presupuestario destinado a implementar el plan nacional (vea el capítulo 5), su
implementación a nivel subnacional o sectorial
(vea el capítulo 6) o su monitoreo y revisión (vea
el capítulo 7). Después de avanzar en estos niveles, se puede cambiar el enfoque hacia el proceso
de elaboración del plan nacional de 18 a 24 meses
antes de que termine el plan de desarrollo actual.

incluyen la EPANDB, los planes de acción nacionales sobre el cambio climático, las estrategias
para la economía verde y los planes de acción
nacionales (recuadro 4.3).
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Recuadro 4.3

El uso del proceso del plan de acción nacional en la integración

L

os principales objetivos del
proceso del plan de acción
nacional, que se estableció en
2010 de acuerdo con el Marco de
Adaptación de Cancún, son los
siguientes:
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00Adoptar un enfoque a mediano y largo plazo para reducir la
vulnerabilidad ante los efectos
adversos del cambio climático.
00Facilitar la integración coher-

ente de la adaptación al cambio
climático en políticas, programas y
actividades pertinentes, nuevas y
en curso, en particular en estrategias y procesos de planificación
del desarrollo, al interior de todos
los sectores que corresponda y en
todos los niveles adecuados.
Aún resulta muy anticipado sacar
lecciones de la aplicación del proceso en diferentes países. Lo que
sí está claro es que el proceso
del plan de acción nacional pone
énfasis en diversos aspectos que
reflejan un enfoque hacia la inte-

gración, como los siguientes:
00Los planes de acción nacionales incluyen la formación de
capacidades institucionales y la
coordinación mejorada entre
actores, como los ministerios de
planificación, finanzas, medio
ambiente y el gobierno local.
00El proceso del plan de acción

nacional implica cambios en las
políticas, sistemas y capacidades
para apoyar la planificación reiterativa. Estos cambios tienen
relación con abordar el riesgo
climático en la planificación continua, los presupuestos anuales y
los marcos de gastos e inversión
pública a largo plazo.

00Los planes de acción nacionales se centran en identificar alternativas de adaptación al cambio
climático a nivel nacional, subnacional y sectorial que requieran
mayor grado de planificación participativa.

00Para revisar y evaluar las alternativas de adaptación al cambio
climático es necesario contar con
capacidades al interior de los ministerios de planificación, finanzas,
medio ambiente y otros sectores
para realizar un análisis de beneficios en función de los costos en
relación con el clima. Entre otras
cosas, esto significa que los encargados de la planificación tendrán mayor capacidad para usar
la información climática y las situaciones climáticas en todos los sectores.
00Los planes de acción nacionales requieren una inversión sostenida y por ende, la integración
del cambio climático en los procesos presupuestarios.

Se han obtenido experiencias
importantes del proceso de elaboración del plan de acción nacional; es necesario contar con más
canales y oportunidades para
intercambiar conocimientos a fin
de dar a conocer estos hallazgos.

Fuente: FMAM del PNUD.

y recomendaciones. Es necesario adaptar el
lenguaje de estas comunicaciones al público
objetivo y a sus intereses. Por lo general, los economistas y los planificadores del desarrollo están
muy poco familiarizados con la terminología y las
expresiones sobre medio ambiente, por lo que
en este caso las conclusiones y recomendaciones
se deberían expresar en términos económicos
(por ejemplo, cantidad de hogares que salen de
la pobreza debido a una mejor gestión del suelo,
o aumento del porcentaje de producción de maíz
como resultado de cultivos de secano, inteligentes y resilientes al cambio climático). Esto
permitirá que las personas que lideran el proceso
de elaboración del plan nacional asimilen mejor
la información. El anexo F ofrece más orientación
al respecto.

Forjar relaciones y generar confianza
Al interior de las instituciones, es necesario
identificar a las personas que forman parte de
los procesos nacionales de planificación para el
desarrollo, y también sus funciones en la integración. Para que la integración se consolide
efectivamente en los procesos del sector público,
técnicos y autoridades deben convertirse en verdaderos paladines del tema dentro de la unidad
de coordinación central que lidera el proceso de
planificación y también al interior de los grupos
de trabajo sectorial. Las personas que participan
en organizaciones de la sociedad civil, el sector
académico, los centros de investigación y las
asociaciones del sector privado (por ejemplo,
la asociación nacional de fabricantes) también
pueden convertirse en defensores eficaces de la
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integración. La rotación frecuente de los funcionarios públicos puede restringir las gestiones de
integración y una táctica para enfrentar esta situación es no depender de una sola persona para
realizar el proceso, tratando constantemente
de ampliar el grupo de individuos involucrados en las instituciones públicas y los socios del
gobierno dentro de la sociedad civil, los académicos y los centros de estudio, además del sector
privado.

La labor para romper los silos sectoriales
Los ministerios tienen soberanía con respecto
a elaborar sus propias políticas sectoriales de
un modo más coordinado y sostenible. Una
política del sector agrícola, centrada en aumentar la producción y el valor agregado e integrar
la adaptación al cambio climático, incluirá diversos vínculos intersectoriales importantes con la
gestión de los recursos hídricos, la infraestructura, la agroindustria y la industria, entre otros.
Por lo tanto, para que la implementación de dicha
política resulte, es fundamental la coordinación
concertada con otros ministerios (por ejemplo,
medio ambiente, agua, industria, infraestructura
y transporte). Para apoyar esta coordinación, los
asociados deben determinar cómo aportar pruebas para todos los sectores y partes interesadas,
y así definir y acordar en conjunto las prioridades
nacionales a través del proceso de integración
(vea el capítulo 5).

Vislumbrar objetivos, metas e indicadores
propuestos
En términos generales, los planes nacionales de
desarrollo constan de varios objetivos de desarrollo que se deben lograr dentro de un ciclo
de cinco años y que reflejan las aspiraciones

4.3

Identificar oportunidades
para implementar planes
nacionales de desarrollo
institucionalizados
Después de integrar la sostenibilidad medioambiental a favor de los pobres en los objetivos,
programas/proyectos prioritarios e indicadores
del plan nacional de desarrollo, se deben identificar mediciones y oportunidades para apoyar
una correcta implementación. A continuación
se describen algunas consideraciones generales
sobre este aspecto.

Comprender las leyes, las regulaciones y la
capacidad institucional
Las instituciones, las leyes y los marcos reguladores pueden respaldar y facilitar todos los
aspectos de la integración de pobreza y medio
ambiente. En el nivel más elevado de la gobernanza, las leyes generan derechos y obligaciones
para los individuos y para los sectores público,
privado y la sociedad civil. También promueven
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Se deben forjar relaciones mutuamente beneficiosas entre quienes dirigen el proceso de
planificación nacional y quienes buscan influir
con una agenda de integración. Estos últimos
deben elaborar una estrategia con aportes constantes para que la agenda de integración sea
una contribución real al proceso de planificación
nacional e, idealmente, mejore el plan de desarrollo facilitando una buena recepción por parte
de las autoridades y por ende, resulte más fácil
conseguir su aprobación.

económicas, sociales y medioambientales del
gobierno y de la sociedad. Estos planes articulan
temas prioritarios, resultados o programas que
implementarán varios sectores y asociados para
facilitar el logro de los objetivos. A fin de integrar
la sostenibilidad medioambiental a favor de los
pobres en uno de estos objetivos o en todos y
sugerir programas y proyectos pertinentes destinados a su implementación, es muy útil anticipar
la posible redacción y contenido del plan en una
de las primeras etapas de su elaboración. Esto
sirve para documentar y justificar los beneficios
de la integración y sugerir formas de plantear
objetivos, temas prioritarios, metas e indicadores,
y programas/proyectos que se puedan asimilar
con más facilidad en el documento final del plan
nacional. Una forma de hacer esto es revisando
los planes nacionales de desarrollo anteriores.
Otra buena fuente de información es trabajar en
conjunto con la unidad de coordinación central
que lidera el proceso de elaboración del plan
nacional, la oficina nacional de estadísticas y
grupos de trabajo en sectores clave. El capítulo
7 brinda orientación sobre los sistemas de monitoreo y los indicadores nacionales.
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políticas, estándares, instituciones, gobernanza
y sistemas institucionales sólidos. Las leyes facilitan la eficiencia y la productividad y permiten el
cumplimiento y la aplicación de instrumentos fiscales, financieros y económicos y otras medidas.
Además, protegen a los pobres y vulnerables,
crean acceso y propiedad de la tierra y derecho
de propiedad sobre los recursos naturales, y resguardan a los consumidores y los mecanismos de
superación de las personas.
Los marcos institucionales en los que se promulgan las leyes deben ser adaptables y flexibles
y las leyes y las instituciones deben facilitar la
implementación de políticas nuevas y apoyar al
sector privado en la adopción de medidas voluntarias para el auto cumplimiento a través de
asociaciones. Vincular las leyes con el objetivo
de eliminar la pobreza cumple un papel importante en la promoción de una economía inclusiva
y ecológica, así como en el uso de políticas de
protección social para abordar la desigualdad.
Muchos países que cuentan con el apoyo de
la IPMA han conseguido avances importantes
en este sentido y sus experiencias se pueden
compartir en los intercambios Sur-Sur que correspondan (recuadro 4.4).

Asegurar la financiación para permitir la
implementación
A menudo se hace referencia a la falta de financiación, ya sea del sector público (es decir,
presupuestos nacionales preparados por el Ministerio de Finanzas) y/o de donaciones o préstamos
de asociados para el desarrollo, como el motivo
que explica por qué algunos programas prioritarios de los planes nacionales de desarrollo no
llegan a buen puerto una vez concluido el ciclo
de cinco años. En realidad, en los países poco
desarrollados tiende a haber vínculos incorrectos
entre los procesos de planificación y la definición
del presupuesto. Es así que resulta imperativo
trabajar con los ministerios de finanzas en las
primeras etapas para colaborar en los procesos
nacionales de definición del presupuesto y
asignar las finanzas públicas al apoyo de los programas institucionalizados que se incluyen en el
plan nacional de desarrollo (vea el capítulo 5).

Mantener la coordinación intersectorial
Mantener la participación integrada e intersectorial en la etapa de planificación y durante la
implementación de los planes nacionales de
desarrollo es fundamental para asegurar beneficios positivos en términos económicos, sociales y
medioambientales. El ministerio de planificación
debería recibir apoyo en sus esfuerzos permanentes por trabajar en conjunto con los grupos
de trabajo sectorial a fin de coordinar la implementación del plan nacional de desarrollo entre
sectores a nivel nacional y a través de administraciones subnacionales y sus coordinadores.

Conducir la implementación a nivel
subnacional
La implementación de programas prioritarios en
los planes nacionales de desarrollo está a cargo
fundamentalmente de las administraciones
locales a nivel subnacional y de los principales
ministerios a nivel nacional y subnacional. El
grado de descentralización varía según cada
país, lo que puede influir en la traducción eficaz
del plan nacional de desarrollo en los planes de
trabajo sectoriales y en otros planes subnacionales y de distritos. Además, los cuellos de botella
institucionales, legales y financieros pueden
socavar la eficacia de la implementación de las
políticas nacionales y sectoriales a nivel local.
La conversión de las políticas sectoriales nacionales en políticas locales exige un buen proceso
de descentralización y la participación activa
de todos los actores interesados, lo que incluye
a la sociedad civil, el sector privado y las autoridades locales. El capítulo 6 ofrece orientación al
respecto.
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Fortalecimiento de la capacidad de integración de pobreza y medio
ambiente en África y Asia a través de la cooperación Sur-Sur
  Recuadro 4.4

L

Las experiencias de la República Democrática Popular Lao
resultaron de especial interés
para Rwanda. Funcionarios de
gobierno y grupos nacionales de
trabajo en la IPMA intercambiaron sus conocimientos en cuanto
a planificación del desarrollo local,
gestión sostenible de inversiones
públicas y privadas y procesos de
definición del presupuesto con un
enfoque ecológico.

Rwanda compartió también sus
experiencias sobre la utilidad que
ha prestado el examen del gasto
público en materia medioambiental (PEER), la reforma fiscal medioambiental y la valoración de los
servicios integrados del ecosistema y los indicadores de pobreza
y medio ambiente a la hora de justificar la creación de un mecanismo de financiación sostenible
para la sostenibilidad medioambiental y la resiliencia climática,
conocido como FONERWA, el
Fondo Nacional de Clima y Medio
ambiente.
La creación de este fondo brindó
información de utilidad a la República Democrática Popular Lao en
relación con el establecimiento
de mecanismos financieros para
monitorear y evaluar los impactos
sociales y medioambientales de las
inversiones, labor que ahora realiza el Ministerio de Planificación
y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio ambiente. La experiencia de Rwanda con la valoración
económica de los servicios de
agua también sirvió de insumo
para el trabajo de valoración de
los cambios en el uso del suelo en
la provincia de Oudomxay, República Democrática Popular Lao.
Nepal también se benefició de la

Fuente: IPMA África e IPMA Asia y el Pacífico.

experiencia de Rwanda
en el examen público del gasto
medioambiental. El intercambio
motivó el apoyo hacia los funcionarios del Gobierno nepalés
que participan en la labor pionera de efectuar revisiones del
gasto en cambio climático y presupuestos basados en el cambio
climático; esta experiencia sirve
ahora de prototipo de la ampliación de las revisiones institucionales y del gasto público en clima
en la región. Además, la labor
de valoración económica de
Rwanda estimuló nuevas ideas
sobre la integración que desde
entonces se incorporan en los
procesos de planificación. En 2013,
la Comisión Nacional de Planificación de Nepal reconoció que
el acceso al agua y su disponibilidad era una de las causas medioambientales del desplazamiento y
asignó US$2,5 millones para hacer
frente al problema en algunos distritos que sufren escasez del vital
elemento.
Con la experiencia de Rwanda,
Tailandia aprendió sobre promoción y alcance, en particular con
la forma en que el equipo de trabajo de la IPMA en Rwanda logró
garantizar la participación de altos
funcionarios de gobierno en su
proyecto sobre pobreza y medio
ambiente.
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a IPMA brindó su apoyo a un
intercambio interregional SurSur en el año 2011, que se concentró en el énfasis renovado que puso
Rwanda en el desarrollo del sector privado como motor del crecimiento económico sostenible.
Funcionarios de Rwanda visitaron
tres países de Asia y el Pacífico,
a saber República Democrática
Popular Lao, Nepal y Tailandia,
con el fin de conocer sus experiencias en cuanto a integración
de pobreza y medio ambiente,
y presentar sus propios logros.
Este intercambio Sur-Sur familiarizó a Rwanda con la situación
de los programas de la IPMA en
Asia y el Pacífico al interior de los
departamentos de planificación
e inversión, excelentes puntos de
acceso a la planificación subnacional de resultados relacionados con
pobreza y medio ambiente.
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Lista de consulta rápida:

Integración en los procesos nacionales de
planificación
Comprender los procesos nacionales de
planificación para el desarrollo

Chapter 4: Integración en los procesos nacionales de planificación

¨¨ ¿El plan nacional de desarrollo está

conectado con el proceso de presupuesto y es probable que impulse un
cambio en la política del país?

¨¨ ¿El proceso de elaboración del plan

nacional fue planeado y analizado con
miras a identificar oportunidades para la
integración?

¨¨ ¿Se ha identificado y analizado el vínculo

con los procesos nacionales de definición
del presupuesto y monitoreo?

¨¨ ¿Se han identificado instituciones y

actores y se han determinado sus relaciones y mandatos?

¨¨ ¿Se han evaluado las políticas y planes

existentes a fin de determinar si hay vínculos con la política sobre desarrollo y los
procesos de planificación?

Integrar los objetivos de pobreza y medio
ambiente en los procesos nacionales de
planificación para el desarrollo
¨¨ ¿Se ha seleccionado una política y/o plan

en particular?

üü ¿El plazo es realista para lograr influir

en esta política y/o plan?

¨¨ ¿Se ha considerado el uso y la selección

de herramientas y fuentes de información para la integración?

¨¨ ¿Se han analizado los actores institucion-

ales con el fin de identificar a la
institución del país que liderará la agenda
de integración?

¨¨ ¿Se han considerado los modos de comu-

nicación de acuerdo con los mensajes y
el público objetivo?

¨¨ ¿Se ha definido una estrategia para esta-

blecer y forjar relaciones y confianza?

¨¨ ¿Se ha identificado y aplicado un mecan-

ismo de coordinación intersectorial?

¨¨ ¿Se han formulado alternativas para inte-

grar objetivos, metas e indicadores?

Identificar oportunidades para implementar
planes nacionales de desarrollo integrados
¨¨ ¿Se ha identificado la capacidad

institucional y las exigencias legislativas
para facilitar la implementación?

¨¨ ¿Se han identificado fuentes de

financiación?

üü Fuentes de financiación pública
üü Préstamos/donaciones de asociados

para el desarrollo o fondos globales

üü Asociaciones entre los sectores

público y privado

¨¨ ¿Se han identificado las disposi-

ciones para la implementación a nivel
subnacional?

0

5 0

Integración en los
procesos de definición del
presupuesto

0
E

ste capítulo describe algunos enfoques hacia la definición del presupuesto y la
financiación para la integración de pobreza y medio ambiente, lo que incluye influir
en el proceso de definición del presupuesto en varios niveles (por ejemplo, ingresos

y gastos) y enfatizar la contribución del medio ambiente y los recursos naturales en las
finanzas públicas. El capítulo describe además cómo funcionan en realidad los presupuestos, cómo influye la integración de pobreza y medio ambiente en las circulares del
presupuesto público y las metodologías de evaluación para seleccionar programas de
inversión pública que apoyen la sostenibilidad medioambiental a favor de los pobres.
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5.1

negativos socavan los objetivos del clima y el
medio ambiente, como las centrales eléctricas
alimentadas por combustibles fósiles financiadas
por el gobierno o las talas lideradas por el Estado.
La política fiscal negativa incluye desgravaciones
fiscales para inversiones privadas en combustibles fósiles o talas de bosques, o subsidios para
pesticidas y fertilizantes.

Participar en el proceso de
definición del presupuesto
El presupuesto es la principal expresión política y
económica de un gobierno. Incluye las decisiones
gubernamentales sobre gasto (en qué gastar) y
la recaudación (sobre qué cobrar impuestos y
gravámenes). Estas decisiones sobre la política
fiscal pública incentivan las inversiones del sector privado.
El presupuesto puede tener efectos positivos o
negativos (o ambos) en el clima y el medio ambiente, según refleje políticas fiscales y gastos
“positivos” o políticas fiscales y gastos “negativos”. Los gastos positivos apoyan las prioridades
medioambientales y climáticas como saneamiento, gestión forestal y cuencas hídricas, control
de la erosión del suelo e infraestructura a prueba
del clima. La política fiscal positiva incluye incentivos por la implementación de tecnología limpia
o plantaciones forestales privadas. Los gastos

Integración del cambio climático al proceso presupuestario
SECTOR PRIVADO
PARLAMENTO
Soc

Políticas y
planificación

Fuente: Palmer et al., 2014

▾

Elaboración de
informes

▾

Auditoría

Por ejemplo, los
ministerios sectoriales
establecen indicadores
clave de desempeño
relativos al clima que les
permiten tener en cuenta
el desempeño del gasto
en este ámbito

iedad Civ
il

▾

Por ejemplo, los
informes sobre el gasto
presupuestario incluyen
datos explícitos sobre
el gasto en materia
climática y sus impactos,
la que se presenta al
parlamento y se toma
como base para los
procesos de planificación
y definición del
presupuesto

▾

Figura 5.1

Presupuesto

FINANCIACIÓN
PÚBLICA PARA
EL CLIMA

▾

Tesorería

▾
Adquisiciones
Contabilidad

▾

Por ejemplo, la
Tesorería utiliza un
sistema de marcado
presupuestario –
creado en conjunto
con el departamento
de presupuestos–
para permitir el
seguimiento del gasto
dedicado asuntos
climáticos
Por ejemplo, las
solicitudes de recursos
presupuestarios
de los diferentes
ministerios incorporan
el cambio climático
en sus programas y la
formulación general
de los presupuestos
incluye explícitamente
inversión para
combatirlo
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El presupuesto es un ejercicio político y técnico
complejo y como tal, contiene muchas oportunidades para llevar a cabo la integración del
medio ambiente y el clima a favor de los pobres.
Las principales etapas en el proceso de creación
del presupuesto son planificación y elaboración,
ejecución e implementación y monitoreo y rendición de cuentas. La figura 5.1 muestra cómo
se puede integrar específicamente el cambio
climático en estas diferentes etapas. Este capítulo
analiza todas las oportunidades y explica lo que
se puede hacer para integrar el clima y/o el medio
ambiente en cada una de ellas.
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necesario garantizar que todos los proyectos
cumplan con las directrices de sostenibilidad
medioambiental. Esto representa un inmenso
potencial para brindar beneficios importantes
provenientes del uso y la gestión sostenibles de los recursos y la resistencia al clima
de la economía y plantea una oportunidad
única para mejorar los medios de sustento
de las actuales y futuras generaciones de
malawianos (Gobierno de Malawi 2014).

Integración en el proceso de
definición del presupuesto
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Circulares y directrices de la convocatoria
sobre el presupuesto del ministerio de
finanzas
El ministerio de finanzas inicia el proceso enviando un llamado a presupuesto para alinear
a los ministerios con un tope presupuestario.
El presupuesto puede incluir criterios o prioridades específicas para el gasto público. Varios
países incluyen entre sus prioridades la sostenibilidad desde la perspectiva medioambiental y/o
climática. Nepal es un ejemplo de un país que
priorizó el clima con apoyo de Naciones Unidas
para que más proyectos de resiliencia climática
pudieran recibir financiación pública. Mientras,
las directrices presupuestarias para 2014/2015 de
Malawi señalan que:
La contribución del uso prudente de los recursos naturales, la gestión medioambiental y
la resiliencia climática es fundamental para
que Malawi logre desarrollo sostenible. Es

El recuadro 5.1 describe el proceso que siguió
Malawi para integrar con éxito la pobreza
y el medio ambiente en las directrices
presupuestarias.

Diagnóstico del proyecto de inversión de
capital del ministerio de planificación
La mayoría de los presupuestos se dividen en
operaciones de rutina y mantenimiento, y en
proyectos únicos de inversión o capital. Estos, a
su vez, pueden estar a cargo de partes separadas
del gobierno; por ejemplo, el ministerio de planificación podría ser responsable de la aprobación
y monitoreo del presupuesto de capital. Para que

Malawi incluye la pobreza y el medio ambiente en sus directrices
presupuestarias
Recuadro 5.1

Brindar beneficios
El Ministerio de Planificación
para el Desarrollo Económico de
Malawi, con apoyo de la IPMA,
efectuó un análisis económico sobre el uso sostenible de
los recursos naturales en el país
(Yaron et al. 2011). Los resultados
señalan que el uso no sostenible
de los recursos naturales le cuesta
al país el equivalente a 5,3% de
su PIB y que la erosión del suelo
reduce en 6% la productividad
agrícola. Recuperar esta producción sacaría a otros 1,88 millones
de personas de la pobreza entre
2005 y 2015.
Fuente: IPMA África

Ofrecer orientación
Los resultados del análisis
económico centraron la atención
del Ministerio de Planificación
para el Desarrollo Económico y
del Ministerio de Finanzas en el
concepto de sostenibilidad medioambiental. La IPMA ofreció orientación específica sobre la forma
de integrar mejor la gestión sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales en el proceso presupuestario de Malawi.
Para este fin, elaboró junto al Instituto de Desarrollo de Ultramar las
directrices que se adoptaron en
2012 y se fortalecieron gracias al

diálogo constante con el
gobierno.
Resultados
Las directrices presupuestarias
para 2013/2014 emitidas por el
Ministerio de Finanzas (Gobierno
de Malawi 2014) incluían un
capítulo sobre la adherencia a
las pautas sobre sostenibilidad,
tema que se fortaleció aún más
en las directrices de 2014/2015,
que incluyen referencias respecto
de la forma en que se vinculan la
reducción de la pobreza y el crecimiento con la sostenibilidad
medioambiental.
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Organismo pertinente determina costos de los
gastos requeridos
Con el fin de presentar sus planes de gastos al
Ministerio de Finanzas, los organismos pertinentes deben ser capaces de entregar programas
priorizados y con costos determinados. Lamentablemente, aunque hay muchos ejemplos de
estrategias sobre medio ambiente, clima y biodiversidad con recomendaciones de programas de
alto costo, no se dispone de información sobre
la priorización o la determinación de costos para
presentarlas al Ministerio de Finanzas en busca
de financiación. Naciones Unidas ha brindado
apoyo a organismos pertinentes en Camboya con
el fin de elaborar estrategias sectoriales priorizadas y con costos determinados para enfrentar el
cambio climático. En Mozambique, el Ministerio
de Coordinación de Asuntos Medioambientales
logró institucionalizar reuniones intersectoriales
de unidades dedicadas a medio ambiente antes
de la presentación de los planes económicos y
sociales sectoriales anuales; esto garantizó la
inclusión de actividades relacionadas con medio
ambiente y cambio climático con costos determinados (recuadro 5.2).

Incluir objetivos de pobreza y medio ambiente en planes y presupuestos
sectoriales en Mozambique
Recuadro 5.2

Mozambique incentiva a ministerios centrales y sectoriales a tener
coordinadores
medioambientales, los que hoy día ya se encuentran trabajando en 15 ministerios.
Durante el proceso de preparación
de los planes sectoriales anuales económicos y sociales, que
incluyen el presupuesto sectorial,
el Ministerio de Coordinación de
asuntos medioambientales invita
a estos coordinadores a reuniones
de la unidad de medio ambiente.
Estas reuniones se han vuelto una
parte rutinaria de la planificación
Fuente: IPMA África

realizada por el ministerio y los sectores y velan por la inclusión de
objetivos y actividades relacionadas con pobreza y medio ambiente en los planes y presupuestos
sectoriales.
Una herramienta utilizada para
revisar los planes y presupuestos sectoriales es la matriz de integración transversal lanzada en 2011
por el Ministerio de Planificación y
Desarrollo. La matriz incluye directrices sobre la integración de ocho
temas, que incluyen medio ambi-

ente y género.
Vilela de Sousa, Director Adjunto
del Departamento de Planificación
del Ministerio de Coordinación
de Asuntos Medioambientales,
destacó en julio de 2013 la cantidad de ministerios, incluido el de
defensa, que ahora reconocen su
propia responsabilidad en la promoción del desarrollo sostenible a
favor de los pobres y los beneficios
que esto conlleva para los objetivos sectoriales.
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las inversiones de capital reciban financiación
pública (incluso financiación de donantes), los
proyectos pasan por alguna forma de diagnóstico
para evaluar sus costos y beneficios; esto representa una oportunidad importante para integrar
el apoyo. La Comisión de Planificación de Bangladesh tiene un formato separado, denominado
proforma de proyecto, que se usa para evaluar
todos los proyectos de capital. Con apoyo de
Naciones Unidas, esta proforma de proyecto
integra ahora temas de pobreza, género, clima,
medio ambiente y gestión de desastres. En Viet
Nam, el apoyo de Naciones Unidas permite que
el país diagnostique proyectos de capital por
su aporte a la estrategia del país a favor de la
economía verde. Otros países reciben apoyo de
Naciones Unidas para formar competencias entre
los funcionarios de organismos de planificación
y otros organismos pertinentes para que adquieran los conocimientos necesarios para evaluar
y priorizar los proyectos de capital relativos al
clima.
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5.3

5.4

Integración en el proceso de
ejecución del presupuesto

Integración en el monitoreo
y la supervisión del presupuesto

Como se señaló anteriormente, influir en los presupuestos sectoriales es importante para generar
impacto en terreno, pero igualmente importante
es apoyar capacidades durante la implementación. Uno de los desafíos clave de los gobiernos
–relativos a la falta de capacidades y la debilidad de los sistemas, incluso en el ámbito de las
adquisiciones– es lograr que los gastos reales
no superen los gastos planificados, lo que hace
que los ministerios tengan bajas tasas de entrega
a nivel físico y financiero. Es fácil observar limitaciones en la capacidad sobre todo cuando
los sectores dedican fondos a insumos en áreas
fuera de su alcance tradicional, como sostenibilidad medioambiental, clima y género. Es en este
contexto donde es crucial contar con el compromiso constante y sustancial que se menciona en
el capítulo 3. La falta de capacidades también se
vincula con la falta de consciencia y/o demandas
en competencia.

La presentación de informes, el monitoreo y
la supervisión del presupuesto por parte de
instituciones centrales de auditoría, así como de
cuerpos legislativos y la sociedad civil, comprenden la etapa final en el proceso de definición
presupuestaria. Se trata de una etapa de gran
importancia que responsabiliza al gobierno por
el cumplimiento de sus compromisos y prioridades. Involucra evaluar el gasto de acuerdo con
las prioridades normativas establecidas, evaluar
la asignación de fondos y los gastos y determinar los beneficios correspondientes para los
beneficiarios y grupos objetivo. También incluye
analizar la eficiencia y la eficacia del gobierno
en cuanto al seguimiento y la entrega de información sobre gastos específicos a un tema, y el
efecto y el valor agregado del gasto para lograr
los objetivos de las políticas.

También surgen problemas cuando los
presupuestos se entregan a destiempo a los ministerios pertinentes, por lo general más tarde de
lo esperado. En particular, algunos gastos medioambientales pueden ser muy sensibles a esta
situación, como es el caso de la reforestación. El
apoyo que Naciones Unidas prestó a Indonesia
demostró que gran parte del presupuesto del
Ministerio de Silvicultura llegaba después de la
temporada de lluvias, lo que significaba que la
tasa de supervivencia de los árboles era muy baja.
Otra consideración respecto a la oportunidad y
al presupuesto tiene relación con la financiación
de la limpieza posterior a un desastre, la que se
vincula cada vez más con el cambio climático.
Las inversiones anticipadas a un desastre pueden
llegar a ser mucho más eficientes, en función de
los costos, que los fondos disponibles después
de un desastre. Es necesario prestar mucha más
atención a vincular mejor los gastos humanitarios
con gastos posteriores a una crisis de este tipo.

Los exámenes del gasto público ambiental (PEER)
y los exámenes institucionales y del gasto público
en materia climática (CPEIR) son herramientas
que diversos países usan para evaluar y hacer
un seguimiento de los gastos. Estos exámenes
se pueden realizar con regularidad o se pueden
institucionalizar dentro del proceso de gestión
de las finanzas públicas a fin de ofrecer datos
constantes para seguir el gasto. Algunos países
ya no solo siguen la cantidad de gastos, sino
también la calidad en términos de sus impactos
y resultados. Generar información para hacer
un seguimiento eficaz del gasto en materia
climática y mantener registros financieros en el
sistema de cuentas nacionales sirve para crear
un marco sólido de financiación climática. Esto
último resulta fundamental para acceder a fondos globales para el clima (el capítulo 7 ofrece
más detalles al respecto).
Los PEER y los CPEIR, en combinación con evaluaciones económicas de los beneficios de la
sostenibilidad medioambiental a favor de los
pobres y los costos de la insostenibilidad medioambiental, han resultado muy eficientes para
que los ministerios de finanzas pongan mayor
prioridad al medio ambiente y los recursos naturales, como los estudios de caso que se destacan
en los recuadros 5.3 y 5.4.
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Análisis económico de los recursos naturales y PEER ofrecen al Ministerio de
Finanzas de Mozambique un margen de acción
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“Aunque el nivel de gastos muestra

que Mozambique está invirtiendo
en sostenibilidad, también deja
en evidencia que se necesitan
más esfuerzos”, comentó Reinaldo Mendiate, Director de Planificación del Ministerio. “Contar con
mejor información sobre el gasto
medioambiental es el primer paso
hacia más inversiones en sostenibilidad, pues permitirá hacer análisis más precisos. En la actualidad
trabajamos con los sectores para
diseñar una estrategia y mejorar
con ella el nivel de definición del
presupuesto para el desarrollo
sostenible de Mozambique”.
La divulgación estratégica de las
conclusiones de la evaluación
abrió oportunidades para mejorar
la función del Ministerio de Finanzas en la integración de pobreza
y medio ambiente en Mozambique. El ministerio asignó inme-

diatamente dos coordinadores medioambientales. Con
apoyo de la IPMA, el ministerio y
los coordinadores siguen una de
las recomendaciones más importantes del examen PEER: mejorar
el uso de los códigos de medio
ambiente y clima en los procesos
presupuestarios. En cuanto al proceso presupuestario de 2014, el
ministerio estableció un nuevo
código de clasificación presupuestaria relacionado con el cambio climático. Además, el Ministerio de Medio Ambiente decidió
probar la posibilidad de utilizar un
rango más amplio de códigos disponibles, incluso los relacionados
con gestión de la tierra y planificación física y medioambiental,
para facilitar más aun la medición
de los avances hacia el logro de las
metas de desarrollo.

Fuente: IPMA África

Indonesia emite un decreto ministerial sobre la rotulación presupuestaria para
el cambio climático
Recuadro 5.4

E

n julio de 2014, el Ministerio de
Finanzas de Indonesia aprobó el
Decreto No.136/2014 sobre Directrices para la planificación y definición del presupuesto anual del
ministerio sectorial. El decreto
obliga a siete ministerios (agricultura, energía, transporte, industria, obras públicas, silvicultura y
medio ambiente) a contar con
un sistema de rotulación presupuestaria para la mitigación del
cambio climático cubierto en el
Plan de Acción Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.
Fuente: Andria et al. 2014.

La Dirección General de Presupuesto elaboró una aplicación y
un sistema de codificación presupuestaria temática en línea
para la rotulación de actividades
y gastos relativos a la mitigación,
la adaptación y la biodiversidad y
ya se han realizado dos cursos de
capacitación para usar estas herramientas. El primer curso estuvo
destinado al Ministerio de Finanzas y su finalidad era fortalecer la
aprobación por parte del equipo
técnico de la Dirección General
de Presupuesto y la Agencia de
Política Fiscal. El segundo fue un

curso técnico para representantes de los siete ministerios
sectoriales. La capacitación fue
diseñada para anticiparse a la consulta sobre el presupuesto final de
los ministerios sectoriales para el
ejercicio económico de 2015, para
cuando se espera la aplicación
del sistema de rotulación del presupuesto. A fin de garantizar un
mayor nivel de aprobación, el ministro de finanzas también mantuvo una reunión con los siete
ministerios en noviembre de 2014.
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n el año 2012, el Ministerio de
Coordinación de Asuntos Medioambientales de Mozambique,
con el apoyo de la IPMA, llevaron
a cabo un análisis económico
medioambiental de la gestión de
los recursos naturales y un PEER
(Ministerio de Coordinación de
Asuntos Medioambientales de
Mozambique 2012a, 2012b). La
evaluación concluyó que cada
año se pierde el equivalente a 17%
del PIB debido a la degradación
medioambiental y al uso ineficaz de los recursos naturales. Se
calcula que el costo aproximado
necesario para remediar estos
daños asciende a 9% del PIB; el
gasto promedio en medio ambiente para el período 2007–2010
fue de 1,4% del PIB.
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Integración en la política
fiscal: Reformas fiscales
medioambientales e incentivos a
la inversión privada
Además de determinar el gasto público, el proceso presupuestario también fija una política
fiscal para el cobro de los ingresos estatales.
Esta política fiscal establece el marco de incentivos según el cual el sector privado toma sus
decisiones de inversión, como el impacto de
los subsidios o los impuestos a la energía en las
inversiones en energía renovable, o el impacto
de los subsidios o los impuestos forestales en los
niveles de reforestación y deforestación.
La política fiscal es un aspecto fundamental de
la política pública y se puede usar para combinar los resultados medioambientales y a favor
de los pobres, centrales en una economía verde
(OCDE 2005; Banco Mundial 2005). La reforma fiscal medioambiental (EFR) no siempre es la mejor
manera de aumentar los ingresos ni tampoco el
mejor método para proteger el medio ambiente.
Sin embargo, el valor de esta reforma radica en la
posibilidad que brinda de aumentar los ingresos
y al mismo tiempo, proteger el medio ambiente.
Entre los ejemplos se encuentra la eliminación
de los subsidios “negativos” (por ejemplo, en
tecnologías extractivas de recursos naturales,
combustibles fósiles o degradación de la tierra),
la imposición de impuestos o cobros medioambientales (por ejemplo, sobre la extracción
de recursos naturales, el uso de energía o la
contaminación del aire o del agua) y la introducción de subsidios “positivos” (por ejemplo, en
energía renovable o tecnología para la eficiencia
energética), aunque esto último no aumentará
los ingresos (recuadro 5.5). Los primeros dos
ejemplos, eliminación de los subsidios negativos
e introducción de impuestos o cobros medioambientales, aumentarán los ingresos y por ende
harán crecer el “espacio fiscal” para otros tipos
de gastos. La introducción de subsidios positivos (por ejemplo para energías renovables)
requerirá de ingresos, por lo que deben estudiarse con atención porque son propensos a verse
reducidos o incluso eliminados en períodos de
restricción fiscal, como ha sido la experiencia
en algunos países de la OCDE, que redujeron los

Resultados y
beneficios de la reforma fiscal
medioambiental en China y Brasil
Recuadro 5.5

C

hina fija gravámenes (impuestos) sobre más
de 200 contaminantes diferentes del aire y
el agua. En el año 2004, se obtuvieron más de
US$1.200 millones a través de estos gravámenes,
los que se usaron para financiar la protección
medioambiental. Debido a que la contaminación sigue empeorando en muchas áreas,
el Gobierno chino está aumentando gradualmente los cobros sobre insumos como la energía
para reducir la contaminación resultante. En Brasil, el gobierno usa los ingresos del impuesto al
valor agregado (IVA) para recompensar a los
estados por la creación de áreas protegidas. Se
calcula que en Paraná se han generado cerca
de US$170 millones en 14 años, lo que ocasionó
un aumento de 158% en la cantidad de áreas
protegidas en ese estado. En todo Brasil, estos
ingresos alcanzaron un total de US$200.000 millones en el año 2009. No obstante, aunque ha
sido fácil cuantificar los beneficios fiscales de
estos planes, tanto en China como en Brasil los
beneficios medioambientales no están claros y
se pone muy poca atención en identificar el vínculo entre los ingresos fiscales y los resultados
medioambientales.
Fuente: GIZ 2013.

subsidios para energías renovables durante la
recesión.
La reforma fiscal medioambiental contribuye a
la reducción de la pobreza velando porque los
hogares pobres se beneficien del aumento de
los ingresos (a través del uso de estos ingresos
para aumentar a su vez la prestación de servicios
de agua y energía y otras mejoras medioambientales) y de las ganancias en salud gracias a la
disminución de la contaminación. En algunos
casos, los pobres podrían verse afectados por el
aumento en los precios asociado con la reforma y
este impacto se puede mitigar dirigiendo subsidios específicos a los grupos pobres o reduciendo
el precio de otros bienes y servicios para compensar el aumento relacionado con la reforma.
El recuadro 5.6 presenta un ejemplo pertinente
sobre los subsidios a los combustibles fósiles.
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Recuadro 5.6

Salvaguardar a los pobres y eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles
representan para el presupuesto
nacional es superior al presupuesto para salud y educación
en conjunto. Por otra parte, su
eliminación podría reducir en
7% las emisiones globales de
combustibles fósiles. ¿De qué
modo entonces puede ocurrir la
reforma?
Los diferentes tipos de combustibles fósiles no se utilizan por
igual en las categorías de consumidores; los pobres usan mucho
más queroseno, lo que significa

que los subsidios específicos los
favorecen. Además, los ahorros
por la eliminación de los subsidios se pueden invertir en gastos
específicos a favor de los pobres.
Ghana utilizó los ahorros en subsidios para reducir los gastos
de escolaridad y Jordania introdujo una transferencia directa en
efectivo a los hogares pobres y
aumentó el salario mínimo. Estos
ejemplos muestran que es posible proteger a los pobres y al
mismo tiempo, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.

Fuente: PEP 2012.

El diseño de la reforma fiscal medioambiental
dependerá del contexto de cada país y de la
capacidad de los proponentes de formar coaliciones de apoyo. El proceso de reforma fiscal no
solo incluye el contexto social y cultural subyacente (por ejemplo, una visión de que el agua es
un bien “gratuito”), sino también desafíos y oportunidades específicas. Por ejemplo, durante una
crisis fiscal, se podría crear una oportunidad para
reformas fiscales más amplias y de mayor alcance,
que pueden incluir reformas fiscales medioambientales; un desastre ambiental importante
podría gatillar reformas medioambientales de
este tipo. Formar coaliciones durante estas reformas depende de la evaluación respecto de los
principales ganadores y perdedores de cualquier
reforma fiscal y de manejar las percepciones para
velar por que los perdedores reciban recompensas (generalmente usando los ingresos de las
propias medidas fiscales) o por que la opinión
pública considere claramente que este tipo de
pérdida es “justa”.
Los actores que participan en el proceso de
reforma incluyen a los políticos, la burocracia
gubernamental, el sector privado afectado y los
hogares consumidores, en especial las familias
pobres. Dentro de estos grupos, hay más subdivisiones, como los diferentes ministerios al interior
del gobierno o distintas agrupaciones del sector
privado.

Usar los ingresos para compensar a la industria
afectada, a los consumidores o a las familias
pobres y conseguir aceptación política podría
tener sentido, pero esto también genera
desventajas al reducir los beneficios medioambientales y fiscales de una reforma. El diálogo es
importante, pero los intereses creados podrían
resistirse al cambio, por lo que el liderazgo es
fundamental. Los aspectos exactos del diseño
variarán en gran medida según el tipo de instrumento fiscal:
00 En el caso de la eliminación de los subsidios e

impuestos sobre la extracción de recursos naturales (por ejemplo, minería de combustibles
fósiles, flotas de pesca industrial, procesamiento de madera comercial), los actores más
poderosos de la industria podrían resistirse
a las reformas. Sin embargo, es posible persuadir al público en general acerca de la
justeza de estas reformas.

00 La eliminación de los subsidios e impuestos

sobre los precios de la energía de combustibles fósiles podría tener un efecto negativo
en muchos consumidores de clase media, en
algunos consumidores pobres y en la tasa
de inflación; para evitar esto, será necesario
aplicar medidas compensatorias.
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Los subsidios globales a los combustibles fósiles sumaron US$409
millones en 2010. En su forma más
simple, el gobierno subsidia el
costo del combustible para que
sea más asequible a consumidores y fabricantes de productos
con combustibles fósiles. Los subsidios son una manera muy ineficiente de reducir la pobreza; sólo
el 8% de los subsidios a los combustibles fósiles en 2010 beneficiaron al 20% más pobre de la
población. Además, son muy costosos –en países como Indonesia y Yemen, el costo total que
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00 Los subsidios positivos, como para la energía

renovable, serán menos controvertidos,
aunque pueden representar desafíos durante
un período de restricción fiscal.
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Los pobres suelen resultar beneficiados en aquellos lugares donde hay un compromiso claro para
usar los ingresos de la reforma fiscal medioambiental en tales fines. Esto resulta especialmente
cierto en el caso de las variaciones en los precios
de los combustibles fósiles, donde los hogares
pobres se consideran un grupo apoyo político
importante para lograr reformas.

5.6

Todo en un mismo lugar:
Elaboración de un marco fiscal
sobre el clima
A medida que aumenta la importancia del cambio climático en términos políticos y económicos,
cada vez hay más interés en usar las políticas fiscales para generar fuerzas motivacionales que
incentiven la inversión en economías resilientes
al clima y con bajas emisiones de carbono y al
mismo tiempo, disuadan de invertir y utilizar
tecnologías que generen grandes emisiones. La
implementación de un marco fiscal sensible al
clima y a mediano plazo debería ser parte de la
elaboración de la estrategia presupuestaria en
el mediano plazo destinada a mitigar el cambio
climático, promover una economía resiliente
al clima e incentivar el crecimiento económico
compatible con el clima y con bajas emisiones de
carbono (recuadro 5.7). A continuación, se detallan las principales características de un marco de
este tipo y las etapas de su elaboración (Palmer
et al. 2014).

Ingresos
Por el lado de los ingresos públicos, el Ministerio
de Finanzas debería elaborar una política fiscal
compatible con el clima, además de una estrategia de movilización de recursos nacionales e
internacionales, a fin de cooperar en el marco
fiscal a mediano plazo en conformidad con sus
objetivos generales de disciplina fiscal (neutralidad presupuestaria, etc.). Para elaborar esta
política es necesario contar con apoyo técnico de
la comisión nacional de ingresos, el Ministerio de

Elaboración de
un marco fiscal para el clima en
Bangladesh
Recuadro 5.7

El Ministerio de Finanzas de Bangladesh amplió
su función en la preparación de un presupuesto
sensible al clima. En primer lugar, el gobierno
revisó su gasto en cambio climático, que resultó
ser de US$1.000 millones al año, tres cuartas
partes de dicha suma proveniente de recursos
nacionales. Aunque esta cifra es más de lo que
se esperaba, sigue existiendo una brecha en la
financiación para que Bangladesh sea resiliente
al clima. Esto motivó al Ministerio de Finanzas
a elaborar un marco fiscal para el clima, que
fue aprobado por el ministro de finanzas.
El ministerio optó además por liderar los
esfuerzos del gobierno destinados a movilizar
financiación internacional y cerrar así la brecha
de financiación para la adaptación y mitigación
del cambio climático. El departamento de
relaciones económicas del Ministerio de
Finanzas es la autoridad designada actualmente
para el Fondo Verde para el Clima.
Fuente: IPMA Asia y el Pacífico.

Medio Ambiente y otros ministerios pertinentes.
Las siguientes son algunas de las etapas clave:
1. Medir la proporción actual de ingresos nacionales que se asignan a acciones relacionadas
con el clima usando la herramienta para el
análisis de gastos CPEIR. Esta analiza la forma
en que debería evolucionar de acuerdo con el
marco macroeconómico a mediano plazo y/o
cualquier objetivo existente a mediano plazo
relacionado con clima y finanzas que se haya
fijado el gobierno.
2. Revisar y modificar las políticas de imposición
de precios, impuestos y subsidios para que
sean compatibles con el clima y cuantificar su
impacto neto en el presupuesto.
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3. Calcular la cantidad de financiación que se
espera de los fondos globales dedicados, por
ejemplo el Fondo de Adaptación, el FMAM,
el Fondo para los Países Menos Adelantados
(PMA), el Fondo Verde para el Clima (FVC), el
Programa Estratégico de Resiliencia Climática
(SPCR) y el Programa de Colaboración de las
Naciones Unidas para Reducir las Emisiones
debidas a la Deforestación y la Degradación
Forestal en los Países en Desarrollo (ONUREDD), además de la financiación privada, e
incluirlo en el marco de ingresos a mediano
plazo.

5. Revisar las alternativas metodológicas para
vincular las fuentes de financiación nacionales
con su aplicación en la respuesta ante el clima.
No se debería asumir necesariamente que las
sumas obtenidas de las acciones verdes con
base fiscal se comprometerán en la respuesta
climática; de hecho, se deben considerar varios vínculos técnicos y normativos entre las
fuentes y las aplicaciones de los fondos. Esto
puede incluir un fondo virtual conformado
por fuentes internacionales y nacionales, separación de las sumas provenientes de medidas
tributarias, apoyo presupuestario o un vínculo
basado en políticas. Se debe identificar un
amplio rango de opciones de gestión de las
finanzas para el clima y poner atención en
los puntos a favor y en contra específicos al
contexto.
Una vez realizados estos pasos, se puede elaborar un marco de ingresos a mediano plazo que
identifique las corrientes de ingresos que se vinculan con una respuesta climática. Este marco
ofrece una base para derivar los topes máximos
de los recursos para el clima hacia cada ministerio pertinente según las evaluaciones del riesgo
climático y las tendencias anteriores de los gastos
en un sector determinado.

1. Por el lado del gasto público, los ministerios
pertinentes deben crear marcos de gastos
a mediano plazo y que respondan al clima,
dentro del tope máximo fijado, y presentarlos ante los organismos centrales para que
los aprueben y los integren en el marco fiscal
a mediano plazo. La planificación y la definición del presupuesto de los gastos involucran
las etapas siguientes:Identificar programas y
gastos que tengan una dimensión climática
(mitigación, adaptación, transferencia de tecnología y formación de capacidades) usando
el análisis CPEIR pero también sobre la base del
conocimiento y la experiencia institucional, lo
que es muy importante.
2. Determinar la pertinencia de programas/
gastos para el clima, idealmente usando un
enfoque hacia los beneficios o, como alternativa, a través del juicio experto basado en la
descripción del gasto con la entrega de conocimientos técnicos sobre finanzas públicas y
finanzas para el clima.
3. Identificar qué programas/gastos pertinentes
al clima se deben ampliar o modificar en su
diseño (como la resistencia al clima) con el
fin de aprovechar al máximo los beneficios
de la inversión. El ministerio pertinente también debería decidir si existe la necesidad de
adoptar nuevos programas/gastos dedicados
al clima.
4. Priorizar y sincronizar programas. Esto incluye
comprender los costos y beneficios netos en
términos económicos, medioambientales
y sociales y debería considerar los vínculos
intersectoriales y la complementariedad de
acciones usando diversas herramientas de
planificación y evaluación, que incluyen:
00 Evaluación de proyectos con análisis de cos-

tos y beneficios y relaciones entre costos y
beneficios

00 Costos y beneficios de reducción marginal

para la eficacia en la mitigación/adaptación

00 El nivel de incertidumbre o riesgo inherente

en la acción—una fuente importante será
la incertidumbre respecto de la gravedad
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4. Calcular el nivel de financiación que se espera
de las fuentes internacionales (asistencia
oficial para el desarrollo) consultando a los
donantes sobre sus intenciones en el futuro;
integrar este cálculo en el marco de ingresos
a mediano plazo.

Gastos
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y la extensión geográfica y temporal del
cambio climático y lo que implica para el
desempeño de las acciones climáticas que se
ha considerado
00 Clasificación y análisis de múltiples criterios

con miras a los beneficios conjuntos en el
ámbito del medio ambiente, el crecimiento
económico, la pobreza, el género y los desastres naturales
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00 Enfoques participativos

5. Con el liderazgo de los organismos centrales,
definir indicadores clave del desempeño y,
cuando sea posible proporcionar pruebas
de valores de referencia y objetivos para
monitorear el plan estratégico sobre cambio climático del ministerio pertinente. Esta
información se debe basar en la selección de
indicadores que ya se han identificado para
su posible inclusión en el plan nacional de
desarrollo.
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Lista de consulta rápida:

Integración en procesos presupuestarios
Participación en el proceso de definición del
presupuesto
¨¨ ¿El gobierno integra los objetivos de

üü Planificación y elaboración del

presupuesto

üü Ejecución e implementación del

presupuesto

üü Monitoreo y supervisión del

presupuesto

Integración en el proceso de elaboración del
presupuesto
¨¨ ¿El ministerio de finanzas incluye la sos-

tenibilidad medioambiental y/o climática
como prioridad del gasto público en su
llamado a presupuesto a los ministerios
pertinentes?

¨¨ ¿Los proyectos pasan por alguna forma

de diagnóstico para evaluar sus costos y
beneficios?

¨¨ ¿Los organismos pertinentes entregan

programas priorizados y con costos
determinados sobre medio ambiente
y cambio climático al momento de
presentar sus planes de gastos al ministerio def?

Integración en el proceso de ejecución del
presupuesto

trabajar en áreas fuera de su alcance
tradicional, como sostenibilidad
medioambiental, cambio climático y
género?

¨¨ ¿Los presupuestos se han entregado a

tiempo a los ministerios pertinentes ya
que algunos gastos medioambientales
(por ejemplo, reforestación) podrían ser
sensibles a los atrasos?

Integración en el monitoreo y la supervisión del
presupuesto
¨¨ ¿El gobierno hace un seguimiento de sus

gastos sobre medio ambiente y clima a
través de los PEER y los CPEIR?

¨¨ ¿El gobierno hace un seguimiento de la

calidad de los gastos en términos de sus
impactos, además de la cantidad?

Integración en la política fiscal
¨¨ El gobierno introdujo la reforma fiscal

medioambiental para aumentar los
ingresos y proteger el medio ambiente a
través de lo siguiente:

üü Eliminación de subsidios negativos
üü Imposición de cobros e impuestos
üü Introducción de subsidios positivos

¨¨ ¿El gobierno considera el contexto

del país y la capacidad de los proponentes de formar coaliciones para
modificar el diseño de la reforma fiscal
medioambiental?

¨¨ ¿Se puede apoyar al gobierno para que
¨¨ ¿Los gastos reales son inferiores a los gas-

tos planificados lo que contribuye a bajas
tasas de entrega por parte de los ministerios? Si la respuesta es afirmativa:

elabore un marco fiscal sobre el clima
con una perspectiva holística de la
política de gastos e ingresos y su interfaz
con el cambio climático?
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pobreza y medio ambiente en las
tres etapas principales del proceso
presupuestario?

üü ¿Tienen los sectores la capacidad para

0

6 0

Integración en
estrategias sectoriales y
planes y presupuestos
subnacionales

0
P

ara que la labor de integración realizada durante los procesos de definición del
presupuesto, planificación y política nacional tenga resultados en términos de la
sostenibilidad medioambiental y la reducción de la pobreza, se deben implemen-

tar y monitorear estrategias sectoriales y planes subnacionales. Esto involucra un proceso
bidireccional que responde al contexto nacional, donde estrategias sectoriales y planes
subnacionales colaboran en la planificación nacional y viceversa. Este capítulo analiza la
integración de medidas medioambientales a favor de los pobres y sensibles al género e
incluye ejemplos y herramientas pertinentes a cada sector. El texto se centra en temas de
gobernanza y en el efecto que generan los sistemas centralizados o descentralizados en
las respuestas a la integración, desde el nivel nacional al local. El capítulo explica la importancia del gobierno local y analiza sus diversas funciones de regulación, planificación y
prestación de servicios y la forma en que se puede llevar a cabo la integración al nivel
subnacional. Finaliza con experiencias y enfoques en ecosistemas que contribuyen a la
planificación y la definición del presupuesto del desarrollo a nivel subnacional.
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6.1

Integración de objetivos de
pobreza y medio ambiente en la
estrategias sectoriales

El análisis de la pobreza y el impacto social, y
la evaluación medioambiental estratégica, o
una combinación de ambas, son herramientas

Recuadro 6.1
Análisis del impacto social y en la pobreza del Programa de Apoyo Integrado
para el Desarrollo de Tierras Cultivables en Botswana

E

n el año 2012, la IPMA de Botswana encargó un análisis del
impacto social y sobre la pobreza
del Programa de Apoyo Integrado
para el Desarrollo de Tierras Cultivables (ISPAAD). El ISPAAD procura
la seguridad alimentaria nacional
y familiar apoyando el desarrollo
agrícola e incorporando un elemento de protección social para
los agricultores contra riesgos
agrícolas, vulnerabilidad y fallas
de mercado. El análisis revisó el
desempeño del programa, concentrándose en actividades clave
y en el impacto en los pobres, los
grupos vulnerables y el medio
ambiente. Esto también incluyó
un análisis de los datos recopilados en una encuesta aplicada a
Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2013c.

una muestra representativa de
beneficiarios y partes interesadas,
un análisis de costos y beneficios y
un análisis institucional.
Las conclusiones mostraron que
los paquetes del Programa llegaban a beneficiarios y familias marginadas con ingresos
establecidos bajo el umbral de
pobreza, incluso ancianos, personas sin educación y mujeres. Sin
embargo, debido a que el ISPAAD
no ha podido aumentar el rendimiento y la producción de los
cereales, estas personas y familias siguen viviendo en la inseguridad alimentaria. Por lo mismo,
es poco probable que el ISPAAD
por sí solo saque de la pobreza a

estos grupos vulnerables. El gasto
anual en las operaciones del Programa excedió los productos anuales (valor total calculado de la
producción) en todas las temporadas de cosecha desde su inicio. Las recomendaciones que
sigue actualmente el Ministerio
de Agricultura buscan mejorar la
focalización, basarlo más en los
ingresos y centrarlo en el desarrollo agrícola ofreciendo paquetes
según un sistema incremental de costos compartidos. Otra
recomendación es repartir semillas (sorgo, maíz, mijo y frijol) según
la aptitud del suelo/zonas agroecológicas y la resiliencia al cambio
climático.
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Las políticas y planes nacionales para el desarrollo
se implementan a través de estrategias sectoriales
y sus presupuestos respectivos. De este modo, es
fundamental que políticas, planes y estrategias
sectoriales incluyan objetivos de pobreza y medio
ambiente específicos al sector y les asignen los
presupuestos necesarios. Por ejemplo, si un objetivo del plan nacional de desarrollo es que el 10%
de las tierras agrícolas se sometan a programas de
control de la erosión física y biológica del suelo,
ese objetivo se debe poner en práctica a través del
sector de agricultura. Participar en los procesos
de planificación y definición del presupuesto es
fundamental y exige tiempo; para garantizar los
mejores resultados, se deben elegir sectores prioritarios relacionados con los recursos naturales y

el medio ambiente y centrarse en ellos. Es necesario contar con pruebas económicas específicas
para justificar la inclusión de objetivos de pobreza
y medio ambiente en los planes y presupuestos
sectoriales. También es conveniente revisar los
mecanismos de coordinación de los procesos
de planificación sectoriales con los procesos
de planificación nacional, ya que la experiencia
demuestra que a veces no son los más adecuados, además de los mecanismos de coordinación
intersectorial. Una lección clave de la integración
es que para sostener los impactos en la pobreza
y el medio ambiente, debe existir voluntad
política y mecanismos institucionales adecuados
que faciliten la integración de las dimensiones
económicas, sociales y medioambientales del
desarrollo sostenible.
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analíticas útiles (recuadro 6.1) que se pueden
aplicar durante la elaboración de la política
sectorial, la implementación de políticas (por
ejemplo, revisión a mediano plazo) o en el
período posterior a la estrategia. Estas herramientas se pueden usar para determinar los
efectos o resultados actuales o anticipados de la
estrategia sectorial en los posibles beneficiarios
en términos de reducción de la pobreza, medios
de sustento y género y en el medio ambiente y
los ecosistemas. Las conclusiones del análisis/
evaluación pueden llevar a mejorar las políticas o los programas sectoriales para mitigar los
resultados negativos no deseados en términos
económicos, sociales o medioambientales y
maximizar los beneficios medioambientales sostenibles a favor de los pobres.
También es beneficioso integrar objetivos a favor
de los pobres en políticas y planes del sector de
medio ambiente. Las directrices revisadas de
2011 de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica para la Estrategia y plan de acción
nacionales en materia de diversidad biológica
(EPANDB) recomienda claramente un alineamiento de estas últimas con los objetivos de
desarrollo nacional; de este modo, la estrategia
puede colaborar en programas de desarrollo prioritarios para salvaguardar la biodiversidad (CDB
2011). Un método es que la estrategia se dirija a
sectores clave que forman parte del plan nacional
de desarrollo y les entregue estrategias sectoriales relacionadas con la biodiversidad muy bien
alineadas con las estrategias sectoriales nacionales. Esto concuerda mucho con el enfoque hacia
la integración que se describe en el capítulo 2:
a saber, identificar partes interesadas clave en
el sector, recopilar pruebas sobre los vínculos
entre biodiversidad y el sector (recuadro 6.2) e
identificar los resultados deseados en cuanto
a biodiversidad y desarrollo, en particular, los
costos y beneficios económicos y sociales. Comprender mejor las interacciones entre sectores y
los servicios del ecosistema y la biodiversidad y
dar a conocer esta información a partes interesadas y autoridades en la toma de decisiones, es
fundamental para lograr la integración (IIMAD
2013).
De modo similar, los planes de acción nacionales
se pueden vincular con objetivos de reducción de
la pobreza o de otro tipo en sectores clave como
la agricultura. Y la Iniciativa para una Economía

Recuadro 6.2

Relación entre agricultura y

biodiversidad
00Uso y beneficios de los servicios del ecosistema —agua, nutrientes del suelo, estructura del suelo, nutrientes aéreos, genética del
cultivo y diversidad de especies, polinización,
descomposición
00Impactos positivos en la biodiversidad
y los servicios del ecosistema —el uso de
una amplia variedad de cosechas y animales
domésticos permite la conservación de la biodiversidad agrícola, y de hábitats y paisajes de
valor para la biodiversidad
00Posibles impactos negativos en la biodiversidad y los servicios del ecosistema
—contaminación de nutrientes en agua de
escorrentía; agotamiento de la fertilidad del
suelo; agotamiento del agua; erosión de la
diversidad genética del cultivo; el ganado y las
especies acuáticas y forestales; deforestación;
uso de combustibles fósiles; desalojo de diversidad de aves e insectos benéficos, incluidos los
polinizadores; agotamiento de la biodiversidad
del suelo.
00Elementos del bienestar humano en relación directa con el uso y los impactos —
seguridad alimentaria, salud, medios de vida,
relaciones sociales, valores culturales y espirituales, valores estéticos
00Posibles modificaciones a las prácticas perjudiciales/actuales —reducir/eliminar
el uso de especies exóticas para las plantaciones de árboles y la acuicultura y el uso de
insumos químicos, reducir la labranza, introducir el manejo integrado de plagas, sembrar cultivos múltiples, aumentar la diversidad genética,
aplicar conservación y gestión en terreno de la
diversidad de cultivos, usar variedades tradicionales
Fuente: CDB 2011.

Verde del PNUMA orienta sobre la elaboración
de estrategias ecológicas nacionales que
promuevan la sostenibilidad medioambiental y
a la vez contribuyan al crecimiento económico
nacional en todos los sectores. La elaboración
de informes nacionales o subnacionales sobre
el estado del medio ambiente es otra estrategia
sectorial que sirve para dar forma a los procesos
de planificación para el desarrollo (recuadro 6.3).
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El estado de los datos y la presentación de informes sobre medio ambiente
contribuyen a la planificación de distritos en Malawi
Recuadro 6.3

E

ración de sus planes de desarrollo
y perfiles socioeconómicos.
De acuerdo con estas nuevas directrices y también con el
informe sobre el estado del medio
ambiente de Malawi, el distrito de
Mwanza lanzó en febrero de 2014
su Informe distrital sobre el estado
del medio ambiente, el cual
incluye referencias a la pobreza
y el medio ambiente. Cuatro
otros consejos de distrito, a saber
Kasungu, Nkhata-Bay, Nsanje y
Zomba, incluyeron objetivos,
indicadores y líneas de referencia
sobre pobreza y medio ambiente
y cambio climático en los perfiles
socioeconómicos de sus distritos
en el primer semestre de 2014.
Yasinta Ganiza, quien trabaja en el
Ministerio de Gestión del Medio
Ambiente y Cambio Climático de

Malawi, señaló lo siguiente
al Daily Times durante el lanzamiento de la publicación de Mwanza:
“El informe ilustra el estado y las
tendencias del medio ambiente
y los recursos naturales en el distrito y por ende, contribuye a que
el Consejo asigne los recursos en
forma adecuada”. El Informe sobre
el estado del medio ambiente en
el distrito es un recurso importante que ayudará a monitorear y
examinar la situación medioambiental y sus implicancias para la
reducción de la pobreza, y así apoyará las decisiones sobre políticas
y presupuestos. El informe sobre
el distrito y sus perfiles sociales y
económicos también orientarán
las acciones que emprendan los
grupos de la comunidad para promover el uso sostenible de los
recursos naturales.

Fuente: IPMA África.

6.2

Planificación y definición del
presupuesto a nivel subnacional
Los procesos de planificación, definición del presupuesto, implementación y monitoreo a nivel
subnacional (por ejemplo, a nivel provincial, de
distritos y comunas) abren oportunidades para
implementar objetivos de sostenibilidad del
medio ambiente y los recursos naturales a favor
de los pobres que generen beneficios concretos
para las poblaciones locales.
Al igual que los gobiernos centrales, las administraciones locales cuentan con tres instrumentos
principales que interactúan con temas de sostenibilidad medioambiental y climática a favor
de los pobres: gasto público, ingresos y regulación (PNUD, FNUDC y PNUMA 2010).

00 La gestión del gasto público local es el

medio mediante el cual los gobiernos locales
pueden financiar bienes y servicios públicos
que afectan, de una manera u otra, al clima
y al medio ambiente. La gestión del gasto
público cubre los procesos de planificación,
definición del presupuesto, implementación,
monitoreo y presentación de informes. Una
limitante en la integración a nivel local es el
acceso y el control sobre fondos suficientes
para realizar tareas medioambientales a favor
de los pobres y hacer las inversiones necesarias para ello. Es común que la mayor parte
de los presupuestos de las autoridades locales
se dedique a infraestructura local. Lograr que
la infraestructura favorezca a los pobres, sea
amigable con el medio ambiente y resista los
embates del clima puede representar desafíos
y oportunidades múltiples (recuadro 6.4).
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n 2010, el Gobierno de Malawi
elaboró su primer Informe
sobre el estado del medio ambiente en el país con el apoyo de la
IPMA (Gobierno de Malawi 2011).
Un desafío importante en la elaboración de este documento fue
la falta de datos exactos a nivel
de distritos. Para mejorar la información disponible y la gestión
medioambiental en los distritos, el
gobierno, con el apoyo de la IPMA
de Malawi, revisó sus Directrices de
gestión medioambiental descentralizada en 2013. La actualización
aborda brechas e inconsistencias en las primeras iteraciones
que usaron los distritos. Uno de
los objetivos era garantizar que
los consejos distritales incluyeran
temas medioambientales emergentes y de gran importancia –
como la gestión de desechos y
el cambio climático– en la prepa-
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Recuadro 6.4

Gobernanza local amigable con el medio ambiente y caminos verdes en

Nepal
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E

n muchos poblados de los cerros de Nepal no existen caminos
para llegar a las aldeas y ciudades
cercanas. Para aumentar el acceso
a los mercados y servicios, y reducir el aislamiento de estas comunidades rurales, los gobiernos locales
destinan grandes proporciones
de su presupuesto a la construcción vial. No obstante, al resolver
una situación surge un nuevo conjunto de problemas. Las máquinas
que nivelan el terreno están provocando perjuicios ambientales y
sociales y los poblados ahora son
más propensos a los deslizamientos de tierra, tierra movediza, pérdida de cubierta forestal y niveles
importantes de contaminación
y vertedero de desechos. Janak
Sharma, funcionario de planificación del comité de desarrollo
del distrito de Dhadhing señaló
lo siguente: “El año pasado [2011]
hubo tres deslizamientos grandes
de tierra en la parte norte de Dhadhing debido al uso de maquinaria
pesada para la construcción vial…
los daños económicos bordean los
10 millones de rupias”.
En el año 2011, el Ministerio de

Asuntos Federales y Desarrollo
Local llevó a cabo un estudio
económico en dos distritos, Makawanpur y Dolakha, para analizar
las inversiones del gobierno local
en caminos. Las conclusiones del
estudio sugirieron que el uso de
maquinaria pesada en la construcción generó costos medioambientales altos en comparación con las
tecnologías basadas en la mano de
obra, las cuales son amigables con
el medio ambiente y dan empleo a
las comunidades aledañas. La rentabilidad económica marginal de
estas tecnologías superó en 30% a
la de los caminos construidos con
tecnologías basadas en maquinaria pesada.
Las recomendaciones del estudio concitaron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y
los medios de comunicación.
En consecuencia, varios gobiernos locales prohibieron el uso
de maquinaria pesada para construir caminos e impusieron multas a los infractores. Además, el
Ministerio de Asuntos Federales y
Desarrollo Local favoreció el uso
de tecnologías intensivas en mano

de obra para la construcción, creando miles de empleos
ecológicos para los pobladores y
reduciendo al mismo tiempo el
impacto ambiental de la construcción vial.
A partir de la base que estableció el Programa de Acción de
Adaptación Nacional, el Gobierno
de Nepal aprobó en 2013 el Marco
de gobernanza local amigable con
el medio ambiente como parte
de una política pública general
sobre gobernanza local y desarrollo de la comunidad. El marco
destaca un enfoque reforzado e
integral para incorporar la sostenibilidad medioambiental en todos
los niveles de la sociedad, desde
el gobierno central hasta cada
hogar. Este marco abarca varios
sectores, como energía renovable,
agricultura sostenible, gestión de
desechos, conservación de la biodiversidad, y agua y saneamiento,
entre otros. Tras su aprobación
por parte del Gabinete de Ministros de Nepal, la política está lista
para introducirla en los 3.915 comités de desarrollo comunitario de
75 distritos.

Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2014a.

00 Los ingresos fiscales locales se recaudan

en forma de impuestos, pagos y cobros. Los
ingresos de los gobiernos locales se vinculan
claramente con los gastos a nivel local, pero
es más importante que se consideren como
instrumentos que pueden ofrecer incentivos
o desincentivos respecto de la buena (o mala)
gestión de los asuntos del clima y el medio
ambiente.

00 La regulación local, principalmente en la

forma de planes de desarrollo integrados,
estatutos, reformas a la tierra y planificación/
zonificación del uso del suelo, se puede usar

para facilitar o restringir algunos tipos de
actividades, ya sea con impacto directo/indirecto o deliberado/inintencionado sobre la
gestión del medio ambiente y los recursos
naturales. Las políticas que hacen que esta
gestión sea más inclusiva limitarán el alcance
de las rentas económicas y las oportunidades
para buscar y capturar rentas, una fuente
importante de resultados desiguales y distribución perversa del medio ambiente. Un
ejemplo que ilustra bien esta situación es la
entrega de tierras y derechos patrimoniales
a mujeres en Rwanda, lo que aumenta tanto
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la productividad agrícola como la protección
medioambiental (vea Banco Mundial 2011a).

Las iniciativas fructíferas que llevan a cabo las
organizaciones de la sociedad civil a nivel comunitario para planificar en forma participativa la
gestión del medio ambiente y los recursos naturales, lo que incluye acciones de adaptación al
cambio climático, contribuyen a los procesos de
planificación subnacional (recuadro 6.6). Es por
eso que los vínculos entre este tipo de iniciativas comunitarias y las administraciones locales
y los ministerios sectoriales dan forma a procesos subnacionales integrados de planificación
y definición del presupuesto intersectoriales y
sientan una base para su réplica (IPMA del PNUDPNUMA 2011b).

6.3

Experiencia y enfoques
basados en el ecosistema que
contribuyen a la planificación
y definición del presupuesto
subnacional

Uno de los desafíos que representa mejorar
la gestión medioambiental es que los límites
administrativos y las entidades políticas involucradas en las decisiones políticas y económicas
son diferentes a los límites naturales que rigen a
los ecosistemas. Se puede resolver en parte esta
disyuntiva realizando evaluaciones integradas
del ecosistema, las que tienen más tracción a

Integración
de la igualdad de género en
los resultados de la planificación
subnacional en las mejoras de los
medios de sustento gracias a empleos verdes
en Tayikistán
Recuadro 6.5

D

esde el año 2011, el Gobierno de Tayikistán y
la IPMA trabajan con el Programa de Crecimiento Regional en 14 distritos y 65 localidades
de la región de Sughd, un área que genera el
40% de la producción industrial y el 30% de
la producción agrícola del país. Su objetivo es
analizar las iniciativas comerciales rentables que
podrían mejorar la vida de los pobres (incluidas las mujeres) y los ecosistemas. Por su parte,
las comunidades locales recibieron apoyo para
identificar productos y servicios “verdes”.
Hoy en día, más de 65 empresas verdes cuentan con el respaldo de un mecanismo de fideicomiso regional que responde tanto a criterios
medioambientales como de reducción de la
pobreza. En el distrito de Gonchi, por ejemplo, se han creado cooperativas de mujeres
que ofrecen empleos ecológicos. En estas iniciativas se usan invernaderos para cultivar alimento todo el año, tanto para la familia como
para venta a otros poblados.
Por primera vez, las mujeres cumplen una
función activa en el quehacer económico local
y dejan de depender de las remesas que llegan irregularmente del exterior. Ahora existen
10 cooperativas como la de Gonchi que apoyan
el empleo de la mujer. Cada invernadero puede
generar hasta US$3.600 en seis meses lo que
brinda un medio de sustento constante e independiente a las usuarias.

Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2013b.

nivel subnacional para generar resultados para
la integración.
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) ofrece un marco para demostrar las
conexiones que existen entre los servicios del
ecosistema para sostener los medios de sustentos de las personas y las economías nacionales y
para cuantificar su valor en términos monetarios
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Integrar la sostenibilidad medioambiental a favor
de los pobres en los procesos subnacionales de
planificación y definición del presupuesto abre
diversas oportunidades. Los procesos de planificación participativa que involucran a partes
interesadas locales y a los beneficiarios previstos permiten que la integración de género y los
enfoques basados en los derechos integren las
iniciativas relativas a medio ambiente y recursos naturales de los planes de desarrollo de la
comunidad, el poblado o el distrito. Asegurar
los recursos financieros provenientes de administraciones locales, privados u otras fuentes para
apoyar acciones de transformación por parte
de los beneficiarios contribuye a lograr beneficios económicos y sociales y al mismo tiempo
protege el ecosistema y los recursos naturales
(recuadro 6.5).
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Recuadro 6.6

Ampliación de un programa comunitario en Rwanda
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fin de demostrar los beneficios tangibles de invertir en objetivos a favor de los pobres y relacionados con medio ambiente, sostenibilidad de los recursos naturales y adaptación climática
en procesos de desarrollo nacionales y subnacionales, la autoridad de la gestión medioambiental de
Rwanda, con apoyo de la IPMA, estableció el proyecto demostrativo de Rubaya. Esta iniciativa es un ejemplo
de cómo las inversiones en gestión del medio ambiente y los recursos naturales a favor de los pobres reducen la pobreza, mejoran la seguridad alimentaria y la salud, y empoderan a mujeres y grupos vulnerables. Con
enfoques participativos, integrados e intersectoriales, se comprometió a una población beneficiaria de 200
personas (62% de ellas mujeres) en los siguientes componentes interrelacionados:

00Instalación y operación de 15

reservas de agua para controlar la
escorrentía y asegurar un uso productivo (por ejemplo, para los cultivos)

00Control de la erosión del suelo

para reducir la pérdida de suelo
superficial fértil y retener gran

parte del agua mediante la construcción de terrazas
00Aplicación del programa “una

vaca por familia” como una labor
comunitaria más que individual

00Gestión de desechos y generación de biogás para la cocina y la

iluminación en todos los hogares
usando los residuos como fertilizante en las terrazas
00Cosecha de agua de lluvia de

todos los techos con estanques
subterráneos de los cuales se
bombea el agua hacia diferentes
grifos ubicados en el poblado

La comunidad ha percibido los beneficios de estas mejoras. Después de algunas visitas al proyecto experimental
por parte de autoridades encargadas de la toma de decisiones, el modelo de Rubaya se replica a través de su
inclusión en los planes de desarrollo de los distritos.
Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2014d.

cada vez que sea posible. Una evaluación del
ecosistema conecta los temas medioambientales
con las personas. En este contexto, los servicios
del ecosistema se consideran:
00 Servicios de aprovisionamiento —por ejem-

plo, proveen alimento, agua, madera y fibra

00 Servicios de regulación —por ejemplo,

regulación del clima, las inundaciones, la
enfermedad, los desechos y la calidad del
agua

00 Servicios culturales —por ejemplo, ofre-

cen experiencias recreacionales, estéticas y
espirituales

00 Servicios de apoyo —por ejemplo, formación

del suelo, fotosíntesis y ciclo de nutrientes

Como una forma de monitoreo a la Evaluación
de los Ecosistemas del Milenio, que se basó en
evaluaciones nacionales y regionales del ecosistema, nacieron varios manuales y directrices
para profesionales sobre cómo realizar una evaluación integrada del ecosistema; una de las más

recientes de estas publicaciones es Ecosystems
and Human Well-Being: A Manual for Assessment
Practitioners (Ash 2010).
Las evaluaciones integradas del ecosistema
(vea el recuadro 6.7 para conocer ejemplos que
colaboran en la planificación subnacional) son
una de varias herramientas de integración que
actúan como puente entre la ciencia y la normativa
entregando información sobre las consecuencias
que sufre el bienestar del ser humano cuando
cambia el ecosistema. Si se presentan en una
forma fácil de comprender, los resultados de la
evaluación satisfacen la necesidad que tienen las
autoridades de contar con información confiable,
destacan las desventajas y compensaciones
entre las opciones de decisión y simulan las
perspectivas futuras para prevenir consecuencias
imprevistas en el largo plazo.
Idealmente, las evaluaciones integradas del ecosistema deberían estar a cargo de equipos de
trabajo interdisciplinarios y asentados en el contexto de una necesidad reconocida que hayan
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Ejemplos de evaluaciones integradas del ecosistema que colaboran en la
planificación subnacional
Recuadro 6.7

Un componente importante de
este esfuerzo fue fortalecer la
capacidad de las instituciones
nacionales para realizar las evaluaciones y usar sus conclusiones
para informar a los encargados de
las decisiones. Ahora, las administraciones provinciales y locales
pueden usar mejor las herramientas de planificación para el
desarrollo basado en áreas (planificación espacial, investigación
comunitaria y pagos por servicios del ecosistema). Por ejemplo,
en la Provincia de Nan, la administración recibe apoyo para mejorar
el cuidado de ganado que come
maíz a través de inversiones en
gestión de cuencas de agua y una
tenencia más segura de la tierra.

Guatemala
Una evaluación del ecosistema se
centró en el “corredor seco” en la
parte oriental de Guatemala —en
particular, las cuencas hidrográficas que emanan de la Sierra de
las Minas y que apoyan los sistemas de subsistencia agrícola y
producción para exportación. A
cargo de la autoridad de planificación nacional en colaboración
con el Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales, la evaluación buscaba colaborar en los
planes de desarrollo provincial y
municipal a través de opciones de
respuesta y análisis de situaciones
para generar mejoras económicas
inclusivas de todas las personas
con un impacto negativo mínimo sobre la base de los recursos
naturales.
Malí
En el año 2009, se realizó una evaluación integrada del ecosistema
en la región Mopti al este de Malí.
A cargo del Ministerio de Medio
Ambiente y saneamiento, la evaluación destacó la importancia de
los servicios del ecosistema —en
particular, los humedales— para
la producción agrícola y los efectos de la degradación. El informe
fue presentado a las autoridades
locales para colaborar en los
planes de desarrollo local y se llevaron a cabo programas de capacitación de formadores. Además, se
está trabajando en disposiciones
legales para integrar el uso de un
enfoque de evaluación medioam-

biental estratégica en los documentos sobre la política verde.
Albania
El delta del río Drini-Mati, una zona
con alto valor para la biodiversidad que sustenta diversos medios
de vida, fue considerado un lugar
críticamente vulnerable al cambio
climático puesto que las inundaciones y las tormentas han causado erosión, aumento en el nivel
del mar, destrucción del hábitat
y pérdida de biodiversidad. Tras
diversas investigaciones y un proceso de planificación local iniciado por los gobiernos locales, se
tomaron diferentes medidas para
desarrollar capacidades de monitoreo y respuesta a los impactos climáticos, incluidas mejores
competencias para producir y
analizar datos como una base de
pruebas en la toma informada de
decisiones.
Las áreas protegidas oficiales en
el delta del río Drini-Mati aumentaron de 4.500 a 9.400 hectáreas.
Se estableció un sistema de alerta
temprana para eventos climáticos extremos y se implementaron
varias iniciativas de adaptación
experimentales, incluso con actividades de recuperación como
la plantación en dunas. En parte
como resultado de estas actividades, las autoridades nacionales
exigen ahora que todos los planes
de gestión de áreas/hábitats protegidos consideren la adaptación
al cambio climático.

Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2012b, 2013a y 2014c; IPMA Europa y Comunidad de Estados Independientes.
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Tailandia
Bajo la responsabilidad de la Unidad de Planificación Nacional del
Ministerio del Interior, se realizó
una evaluación integrada de diferentes ubicaciones (superiores,
medias e inferiores) de cuencas
hidrográficas en las provincias de
Nan, Khon Kaen y Samut Songhan, respectivamente. La finalidad era apoyar a quienes toman
las decisiones sobre las alternativas de desarrollo comunitario y
provincial que generarían mejoras económicas con un impacto
negativo mínimo sobre la base
del medio ambiente y los recursos
naturales.
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identificado quienes toman las decisiones, consideren el ciclo de planificación subnacional,
involucren a los mejores científicos disponibles
de varias disciplinas y sometan los resultados a
una estricta revisión. Las etapas metodológicas
genéricas incluyen lo siguiente:
1. Definir preguntas de investigación claras y
pertinentes a las políticas que la evaluación
debería responder.
2. Evaluar las condiciones y tendencias en
los ecosistemas y sus servicios (de acuerdo con variables sociales, económicas y
medioambientales).
3. Desarrollar escenarios futuros como consecuencia de cambios creíbles en los factores
impulsores, los servicios del ecosistema y el
bienestar humano.
4. Formular las diversas respuesta para mejorar
la gestión del ecosistema teniendo en mente
el bienestar humano y el crecimiento económico a favor de los pobres (Booth et al. 2012).

La valoración económica de los servicios del ecosistema se está convirtiendo en una herramienta
importante en el proceso de evaluación integrado que permite realizar el análisis monetario
que suelen solicitar quienes toman las decisiones
económicas. Otro mecanismo que también se
está utilizando son los procesos participativos
que favorecen el involucramiento eficaz de todas
las partes interesadas, incluso de grupos vulnerables y operadores del sector privado. Hasta la
fecha, la experiencia apunta a la necesidad de
contar con aplicaciones más rápidas y participativas de la evaluación del ecosistema en formas
que no comprometan su credibilidad, pertinencia y legitimidad.
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Lista de consulta rápida:
Integración en estrategias sectoriales y planes y
presupuestos subnacionales

¨¨ ¿En qué medida las estrategias secto-

riales integran objetivos de pobreza y
medio ambiente?

¨¨ ¿Qué estrategias sectoriales en par-

ticular podrían generar beneficios para
la sostenibilidad medioambiental y la
reducción de la pobreza si se incluyen
los temas de medio ambiente, género y
clima a favor de los pobres?

¨¨ ¿Cuán sólidos son los mecanismos de

coordinación intra e intersectoriales que
se aplican?

¨¨ ¿Qué iniciativas o estrategias sectoriales

podrían mejorar al someterse a una evaluación medioambiental estratégica o a
un análisis del impacto social y sobre la
pobreza?

¨¨ ¿Se dispone de estrategias sectori-

ales medioambientales (por ejemplo,
EPANDB, plan de acción nacional,
estrategias para una economía verde)
para contribuir e influir en otros sectores
clave (por ejemplo, agricultura)?

Planificación y definición del presupuesto
subnacional: Desafíos y oportunidades para la
implementación
¨¨ ¿En qué medida el gobierno local integra

objetivos de pobreza y medio ambiente
en los sistemas locales fiscales, de planificación, definición del presupuesto y
monitoreo?

¨¨ ¿En qué medida el gobierno local integra

objetivos de pobreza, medio ambiente

y clima en el gasto de infraestructura a
nivel local?
¨¨ ¿Qué ejemplos existen de iniciativas

de adaptación climática y medioambiental a nivel local (por ejemplo, de
organizaciones comunitarias o no gubernamentales) que generen beneficios
económicos, sociales y medioambientales que merezcan ser replicados y
que contribuyan en la planificación y
definición del presupuesto del gobierno
local?

Experiencia y enfoques basados en el
ecosistema para dar forma a la planificación y
definición del presupuesto subnacional
¨¨ ¿Existen procesos de planificación del

gobierno local que puedan mejorar
gracias a las evaluaciones integradas del
ecosistema?

¨¨ ¿Se definieron preguntas claras y rel-

ativas a las políticas que orienten las
evaluaciones integradas del ecosistema en relación con la gestión de los
ecosistemas para sostener beneficios
económicos y sociales?

¨¨ ¿Las evaluaciones integradas del eco-

sistema ayudaron en el análisis de la
situación de diferentes alternativas
de políticas que deben considerar las
autoridades encargadas de la toma de
decisiones?
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Integración en estrategias sectoriales

0

7 0

Integración en los procesos
nacionales de monitoreo

0
E

ste capítulo analiza el valor y los beneficios de integrar objetivos de pobreza y
medio ambiente en los sistemas de monitoreo a nivel nacional y subnacional, el
enfoque que se debe adoptar y algunos ejemplos que han dado buenos resulta-

dos. También estudia la utilidad del ejercicio de examen del gasto financiero público para
hacer un seguimiento del presupuesto y del gasto. Finalmente, el capítulo alude brevemente a otras medidas de bienestar y riqueza natural que se pueden usar para apoyar la
integración y el monitoreo de objetivos de pobreza y medio ambiente.
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7.1

Integración de los objetivos
de pobreza y medio ambiente
en los sistemas nacionales de
monitoreo

Metas y medidas principales
El propósito general de integrar objetivos de
pobreza y medio ambiente en el sistema nacional de monitoreo es aumentar la probabilidad de
que se implementen con eficacia elementos de
políticas, planes y presupuestos sobre pobreza y
medio ambiente. Esta labor se facilita si se toman
las siguientes medidas.
00 Seleccionar indicadores adecuados. Los indi-

cadores operacionales y pertinentes, como
los que se mencionan en el recuadro 7.1, son
un instrumento importante para integrar
objetivos de pobreza y medio ambiente en
el sistema nacional de monitoreo y permiten
conectar las políticas y la planificación con
la implementación y el monitoreo. Es común
que este tipo de indicadores se elaboren a
través de investigación y consultas amplias y

00 Coordinar con la oficina nacional de estadísti-

cas y otras instituciones relacionadas y
fortalecer sus capacidades. Los profesionales
deberían establecer relaciones de trabajo eficaces y de beneficio mutuo con las oficinas
responsables de la gestión e implementación
del sistema nacional de monitoreo. Estos sistemas suelen estar en manos de una oficina
del ministerio de desarrollo o planificación
en colaboración con la oficina nacional de
estadísticas. Por su parte, la oficina nacional de
estadísticas generalmente es responsable de
realizar el control de calidad en la formulación
de indicadores y de coordinar la recopilación
y el análisis de los datos, en respuesta a las
metas y objetivos de las políticas y planes de
desarrollo y las estrategias sectoriales. Cada
ministerio sectorial (por ejemplo, agricultura,
medio ambiente, meteorología, educación,
agua y salud) puede contar con un sistema
integral de información y monitoreo, y recopilar datos que le sirvan para dar forma a los
indicadores de pobreza y medio ambiente.
En todas estas entidades deberían participar
profesionales en la elaboración y aplicación
de dichos indicadores. La coordinación y la
cooperación se pueden realizar a través de
sesiones de información y la redacción de
manuales y pautas para los grupos de trabajo
intersectoriales que formulan las políticas y
planes de desarrollo, y las estrategias sectoriales a nivel nacional.

00 Fortalecer los mecanismos de monitoreo y

presentación de informes para la rendición
de cuentas y la sostenibilidad nacional. El
análisis y la presentación de informes sobre
datos recopilados en el tiempo generan pruebas sobre el cambio en el bienestar humano y
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Un sistema nacional de monitoreo hace un
seguimiento de los avances de acuerdo con
políticas y objetivos de desarrollo; puede servir
para identificar los tipos de acciones correctivas que se requieren y dónde. La integración de
objetivos de pobreza y medio ambiente en el
sistema nacional de monitoreo también ayuda a
mantener y mejorar la comprensión de los vínculos entre pobreza y medio ambiente y la forma
en que se pueden medir. El monitoreo permite
que las personas a cargo de la implementación y la elaboración de políticas demuestren el
impacto de las medidas normativas aplicadas,
compartan experiencias, ajusten las políticas y
orienten la asignación de recursos y del presupuesto. Hacer todo esto significa monitorear los
temas de pobreza y medio ambiente dentro del
marco del sistema nacional vigente, crear indicadores de pobreza y medio ambiente como
parte de los planes de desarrollo nacional y/o
estrategias sectoriales, y trabajar en forma estrecha con la oficina nacional de estadísticas y
otras instituciones involucradas en los sistemas
nacionales de monitoreo.

se usen para medir los avances en las dimensiones de pobreza y medio ambiente de una
política, plan y/o estrategia. En el contexto
de temas más amplios referidos a pobreza y
medio ambiente, estos deberían cubrir asuntos específicos, como género, adaptación y
mitigación al cambio climático, economía
verde inclusiva, y consumo y producción sostenibles. Los profesionales también deberían
estar al tanto de las metas de los ODM y sus
correspondientes indicadores, ya que los
países los internalizarán en sus procesos
nacionales de monitoreo, tal como lo hicieron
con los objetivos e indicadores de los ODM.
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Ejemplos de indicadores de pobreza y medio ambiente

Agricultura
00Hectáreas de tierra agrícola
bajo gestión sostenible —es decir,
donde se practica conservación
del agua (alomado en curvas de
nivel), mejoras en la fertilidad del
suelo (fertilizante orgánico, agrosilvicultura), cosecha de agua de
lluvia, agricultura de conservación,
etc.
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00Total aproximado de pérdidas

de suelo en áreas cultivadas (tonelada/hectárea/año)

etarias o copropietarias de equipamiento y herramientas para la
producción, el procesamiento, la
comercialización y otros servicios
asociados con los recursos naturales
00Cantidad de planes de gestión

forestal con actividades sensibles
al género (por ejemplo, otros productos forestales no madereros,
plantas medicinales, cosecha de
frutos silvestres)

de mujeres que
mantienen cargos de liderazgo
elegidos en organizaciones comunitarias, cooperativas o consejos
que toman decisiones

Pesca y acuicultura en zonas
costeras
00Cantidad de mujeres con
acceso y control de recursos clave
(por ejemplo, leña, materias primas, mariscos)

00Cantidad de mujeres y hom-

00Porcentaje de mujeres que

00Cantidad

bres propietarios de tierras agrícolas, lo que incluye viviendas y
huertas domésticas
00Proporción de mujeres y hombres con acceso a asistencia técnica y créditos

Cambio climático
00Cantidad de mujeres que poseen y usan tecnologías eficientes
energéticamente y energía renovable, y participan en la gestión
forestal sostenible
00Participación de las mujeres en

instituciones, procesos e investigación para la planificación frente
al cambio climático (lo que incluye
gestión y preparación frente a
desastres naturales) a nivel profesional y comunitario
Silvicultura

00Cantidad de mujeres benefi-

ciarias de concesiones de recursos
naturales
00Cantidad de mujeres propiFuentes: IPMA África; Aguilar, n.d.

obtienen un crédito en relación
con la pesca

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres que poseen piscinas de
acuicultura

00Cantidad

de mujeres que
manejan proyectos productivos
con buenos resultados (por ejemplo, granjas marinas, piscinas de
cultivo, granjas zoológicos, refugios ecológicos)

00Cantidad de mujeres que se

benefician de la investigación, el
trabajo y la planificación de los
humedales, a todo nivel

Energía
00Porcentaje de hogares en
zonas rurales y urbanas que usan
fuentes de energía alternativas a
la leña (incluso carbón) como su
principal fuente de energía para
cocinar
00Cantidad de tiempo o dinero

que dedican las mujeres y los
hombres a obtener suministros de

energía (leña, carbón)
00Cantidad/porcentaje

de
mujeres y hombres que adoptan
tecnologías de ahorro de energía

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres y hombres que participan
en empleos y formación relativa a
la energía

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres y hombres que participan en diálogos sobre políticas
de energía

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres y niños que visitan consultorios por condiciones respiratorias u oculares

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres capacitadas para usar tecnologías alternativas

Zonas urbanas
00Cantidad/porcentaje de hogares encabezados por una mujer
que reciben créditos relacionados
con la vivienda
00Cantidad

de mujeres con
opinión y derecho a voto en procesos de consulta comunitaria
para la planificación urbana

00Cantidad/porcentaje

de
mujeres en instituciones municipales con autoridad para tomar
decisiones en el área medioambiental
Otros

00Proporción de hogares cuya

fuente principal de ingresos en
efectivo proviene de recursos naturales

00Proporción

de población
urbana y rural con acceso a agua
protegida o por cañería como su
fuente principal de agua potable
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Etapas de la integración
Influir en los sistemas nacionales de monitoreo
a fin de integrar indicadores vinculados con
pobreza y medio ambiente puede representar
todo un desafío. Debido a la naturaleza cíclica
de los procesos nacionales de planificación,
implementación, monitoreo y presentación de
informes, lograr resultados puede tardar años.
La experiencia de la IPMA identificó varios pasos
para integrar objetivos de pobreza y medio ambiente en el sistema nacional de monitoreo. Estos
pasos, que se deben adaptar a las circunstancias
nacionales, son los siguientes.
00 Revisar la literatura y la experiencia en otros

países. Revisar la literatura ayuda a identificar
temas que se deben considerar al integrar
objetivos de pobreza y medio ambiente en
un sistema de monitoreo. Hay varios ejemplos
disponibles de una cantidad cada vez mayor
de países que describen el proceso que han
seguido para la adopción de indicadores de
pobreza y medio ambiente.

00 Analizar las prioridades nacionales e identificar

puntos de acceso

00 Los sistemas nacionales de monitoreo están

sujetos a ciclos continuos de recopilación de
datos y revisión (por ejemplo, encuestas a
cinco años en los hogares) que se vinculan en
forma estrecha con la revisión y elaboración

de los planes nacionales de desarrollo a cinco
años y las estrategias sectoriales. Es necesario levantar un mapa de plazos y objetivos
para contribuir e influir en los sistemas nacionales de monitoreo en un punto estratégico del
ciclo de revisión y planificación.
00 Identificar instituciones clave y establecer

grupos de trabajo intersectoriales. Delinear
los sistemas de monitoreo que se aplican
a nivel nacional, sectorial y subnacional y
las instituciones a cargo de coordinar su
aplicación y las que son responsables de la
recopilación de datos. Como se señaló anteriormente, por lo general la oficina nacional
de estadísticas, que trabaja en forma estrecha con el ministerio de planificación, es
responsable del sistema de monitoreo y los
ministerios sectoriales son responsables de
recopilar datos en el tiempo para un conjunto de indicadores temáticos. Establecer
relaciones laborales con estas instituciones y
convencerlas sobre los beneficios de reconsiderar y/o agregar indicadores de pobreza y
medio ambiente en los sistemas existentes.

00 Analizar los sistemas actuales de monitoreo

y presentación de informes. Los sistemas
nacionales de monitoreo suelen ignorar los
vínculos con el medio ambiente y los sistemas de monitoreo medioambiental tienden
a pasar por alto los impactos que generan los
cambios medioambientales en la pobreza.
Evaluar los sistemas nacionales de monitoreo
que ya existen y sus componentes asociados
de recopilación de datos y presentación de
informes proporciona información vital que
puede generar cambios que reflejen mejor
los vínculos entre pobreza y medio ambiente.
Además, se debería analizar la disponibilidad, calidad y pertinencia de los indicadores
y conjuntos de datos existentes (incluso con
desglose de género), además de las funciones
y responsabilidades institucionales en cuanto
a recopilar, analizar y presentar informes
sobre los datos.

00 Identificar posibles vínculos de pobreza y

medio ambiente a través de un proceso de
consulta. Se debe formular indicadores potenciales a través de un proceso participativo, con
expertos sectoriales y estadistas de la oficina
nacional de estadísticas. El proceso debe estar
imbuido en la elaboración y monitoreo de la
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el medio ambiente de acuerdo con las metas,
objetivos e indicadores correspondientes.
Los informes sobre el avance del gobierno
en sus planes nacionales de desarrollo o sus
estrategias sectoriales constituyen una fuente
importante de pruebas sobre los avances y
logros en la integración de pobreza y medio
ambiente. A fin de dar más fuerza a estos
mecanismos, las instituciones nacionales
pueden recibir el apoyo de profesionales para
generar informes constantes, transparentes
y accesibles sobre el desempeño de acuerdo
con indicadores acordados e incluidos en los
sistemas nacionales de monitoreo. El fortalecimiento puede incluir también formación de
capacidades de las ramas legislativa y judicial
del gobierno además de las organizaciones de
la sociedad civil y los medios de comunicación
para que puedan participar como asociados
activos en los procesos de monitoreo nacional.
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política de desarrollo a nivel nacional/subnacional y en los procesos de planificación
y/o estrategia sectorial. Debe contener criterios de calidad (recuadro 7.2) y responder
a la necesidad de capturar los avances y los
cambios que surjan de la implementación de
las iniciativas prioritarias que se encuentran
en los planes nacionales y las estrategias
sectoriales, ya que son financiadas con fondos
de los sectores público y privado.
La posible elaboración de indicadores que
sigue debe estar informada por un estudio encargado que ofrezca una variedad de
indicadores de pobreza y medio ambiente,
completo, con definiciones, propósito, funciones y responsabilidades institucionales
y protocolos para la recopilación de datos.
Otro aporte útil son los indicadores sectoriales o temáticos propuestos por otras
iniciativas nacionales y/o globales. Por ejemplo, las estrategias nacionales de adaptación
y mitigación del cambio climático, las EPANDB
y las estrategias para una economía verde formulan indicadores específicos que se podrían
considerar.
00 Seleccionar un conjunto básico de indica-

dores. A través de un proceso de consulta con
autoridades responsables de la formulación
de políticas de los ministerios de planificación, sectores claves y la oficina nacional
de estadísticas, profesionales deberían
establecer un proceso para seleccionar un
conjunto básico de indicadores a partir de
los posibles indicadores de pobreza y medio
ambiente identificados en la etapa anterior.
Ser realistas con la cantidad de indicadores
nuevos que se proponen, ya que la oficina
nacional de estadísticas se sentirá justificadamente inquieta respecto de los costos de
la recopilación de datos y la factibilidad de
mantener su regularidad y sobre el uso que
se le dará a los datos en la presentación de
informes.

00 Revisión y mejoras continuas. La adopción y

aplicación de indicadores de pobreza y medio
ambiente pueden tardar entre 5 y 10 años,
debido al proceso cíclico de planificación y
monitoreo. Las estrategias sectoriales y las
políticas y planes para el desarrollo nacional
suelen estar sujetos a ciclos de revisión y elaboración de cinco años y los sistemas nacionales

Criterios indicativos para los
indicadores de pobreza y medio ambiente
Recuadro 7.2

00Pertinentes a la política. Los indicadores

deben responder directamente a la necesidad
de seguir los cambios de acuerdo con las metas
y objetivos. Deberían resultar útiles para la formulación de políticas.

00Vincular objetivos y resultados de

pobreza y medio ambiente. Se debe establecer un marco para consolidar los vínculos
entre la sostenibilidad medioambiental a favor
de los pobres que contribuye al crecimiento
verde inclusivo.

00Específicos, medibles, viables y atribui-

bles, pertinentes y realistas y con plazos oportunos (SMART, por sus siglas en
inglés). Los indicadores y objetivos se deben
expresar en términos cuantitativos o cualitativos. Su medición se debería poder replicar con
resultados similares.

00Comparables y sensibles a cambios. Los
indicadores deberían facilitar la evaluación entre
diferentes circunstancias y escalas de tiempo y
detectar variaciones; esto destaca la necesidad
de contar con una recopilación constante de
datos.
00Sensibles al género. Los indicadores
deberían ser sensibles y capturar la participación
de mujeres y hombres en la planificación, toma
de decisiones, implementación y beneficios.
00Datos desglosados. Debería ser posible

desglosar los datos de los indicadores según
género, edad y ubicación, entre otros, a fin de
profundizar en el análisis desde una perspectiva
basada en el género y los derechos.

00Eficaces en función de los costos. Los

indicadores se deberían medir en una forma
asequible, incluso disponiendo su integración
en los sistemas actuales de recopilación de
datos (por ejemplo, encuestas en los hogares).

00Agregados. Debería ser posible agregar las

mediciones de indicadores de diferentes niveles nacionales (por ejemplo, desde productos
hasta resultados), del nivel subnacional al nivel
nacional, y del nivel nacional al nivel global (por
ejemplo, presentación nacional de informes en
comparación con los ODM globales/objetivos y
metas de los próximos ODS).
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de monitoreo tienen relación con esto. La
experiencia indica que se puede adoptar un
indicador en el sistema nacional de monitoreo
pero que en él no se puede recopilar datos en
el tiempo, ya sea por la falta de pertenencia
institucional para aplicar sistemas de recopilación de datos o porque se determinó que la
recopilación de datos no es factible en términos técnicos o económicos. En consecuencia,
se debe revisar en forma periódica la eficacia
de los indicadores propuestos y según eso,
eliminar algunos o mejorarlos. Vea el recuadro
7.3 para conocer un ejemplo de revisión y
mejora continuas.

Hacer un seguimiento del
presupuesto y del gasto
Emplear los recursos públicos a través de la
integración de pobreza y medio ambiente es
fundamental para el desarrollo sostenible a
favor de los pobres y del medio ambiente. En
muchos países en desarrollo, la financiación del
sector público es la principal fuente de fondos
para implementar planes y políticas de desarrollo. Es cada vez más común que los fondos de
los donantes en los países se canalicen ya sea a
través de instituciones de gobierno o en la sociedad civil, se reflejen en los marcos de gastos
nacionales a mediano plazo y en los presupuestos anuales. Revisar la forma en que el gobierno
destina los fondos públicos a través de los sectores y a nivel nacional y/o subnacional sirve para
identificar lo que se gastó, qué se logró como
resultado y si los resultados logrados cumplen
los objetivos de desarrollo sostenible a favor
los pobres y el medio ambiente. También sirven
como evaluación del desempeño y la eficiencia
de los mecanismos institucionales que rigen el
gasto y la presentación de informes.
Herramientas como los PEER y CPEIR, además
de otros exámenes del gasto social y de género,
son formas eficaces de permitir que los gobiernos hagan un seguimiento de los gastos y
asignen sus presupuestos para cambio climático
y gestión sostenible de los recursos naturales y
el medio ambiente para el desarrollo a favor de
los pobres. Estas herramientas se pueden usar
para concientizar sobre la importancia de un
tema determinado relativo a pobreza y medio

E

n el año 2005, el Gobierno de Tanzanía
encargó un estudio para identificar indicadores de pobreza y medio ambiente como
parte de la elaboración de su estrategia
económica y de reducción de la pobreza a cinco
años (Oficina de la Vicepresidencia de Tanzania
2005). El estudio identificó 34 indicadores, de los
cuales un grupo de trabajo intersectorial seleccionó 10 y los incorporó en el Plan “Mkukuta” y
su sistema de monitoreo. Los informes anuales
posteriores producidos por el sistema de monitoreo Mkukuta revelaron que se recopilaban
datos solo para seis de los 10 indicadores. Los
otros cuatro no fueron adoptados por un ministerio sectorial y/o se consideraron poco factibles de medir.
Como parte de la revisión del desempeño
de Mkukuta I y la elaboración de Mkukuta II
(2010/2011–2015/2016), el sistema de monitoreo
adoptó los seis indicadores además de otros
15 indicadores de pobreza y medio ambiente.
En la actualidad, se está revisando el sistema
de monitoreo Mkukuta II con el fin de evaluar
el desempeño del plan a cinco años que está
pronto a terminar, según se refleja en los cambios que capturaron los indicadores adoptados.
Es probable que esta evaluación ayude a mejorar más aun el sistema nacional de monitoreo, a
lo que contribuirá cualquier cambio en las prioridades de desarrollo contenidas en el próximo
plan de desarrollo nacional a cinco años. También se puede anticipar que el próximo plan y
el sistema de monitoreo asociado reflejarán la
adopción de las metas, los fines y los indicadores asociados de los ODS.
Fuente: República Unida de Tanzanía, PNUD y
PNUMA 2014.

ambiente, demostrar su pertinencia para el logro
de objetivos normativos relacionados, dar forma
al debate nacional y de donantes respecto de las
prioridades de políticas y financiación y comenzar un diálogo destinado a aumentar los niveles
de inversión en resultados de pobreza y medio
ambiente.
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7.2

Integración y
mejoramiento de los indicadores
de pobreza y medio ambiente en
Tanzanía
Recuadro 7.3
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El enfoque para realizar exámenes institucionales
y del gasto público sigue una orientación a la vez
analítica y de proceso. El sentido de pertenencia del gobierno es necesario para tener acceso
a los datos y para aumentar la probabilidad de
que los resultados sean aceptados y, lo que es
más importante, se consideren en las acciones
futuras. Las etapas principales del análisis de gastos incluyen lo siguiente (Bird et al. 2012).
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00 Definir lo que constituye el gasto para medio

ambiente y clima. Es común que no exista una
definición estandarizada sobre lo que constituye un gasto de este tipo. Por lo tanto, se
debe definir a nivel nacional lo que se incluye
en el análisis.

00 Definir el gasto total que se va a analizar en

términos de pertinencia para la pobreza y el
medio ambiente o el clima. Según el tiempo
y los recursos financieros disponibles para
el examen, podría ser necesario priorizar el
gasto en sectores claves (por ejemplo, agricultura) y dejar fuera del análisis a otros sectores
en los que el gasto podría ser insignificante
(por ejemplo, salud). También es necesario
tomar decisiones respecto de cómo incluir
proyectos financiados por donantes con
apoyo internacional prominente, que pudieran incluirse o no en presupuestos y cuentas
nacionales. La experiencia sugiere que en
el análisis es mejor mantener separadas las
fuentes de financiación nacionales e internacionales ya que están sujetas a diferentes
disposiciones gubernamentales.

00 Revisar los datos disponibles. Idealmente,

los datos disponibles incluirán información
electrónica sobre el gasto, en su nivel más desglosado, directamente del sistema de gestión
de las finanzas públicas (es decir, el sistema
de cuentas nacionales). Si no es así, el rango
de gastos se puede desglosar junto con datos
de varias fuentes, incluida la documentación
publicada del presupuesto del sector, los fondos extrapresupuestarios que se indican en
informes anuales de donantes o proyectos y/o
una combinación de sistemas de gestión de
las finanzas públicas apoyados por el Banco
Mundial u otros asociados en el desarrollo.

00 Filtrar los datos. Evaluar qué gastos se relacio-

nan con pobreza y medio ambiente o clima y
medir el nivel de pertinencia para llegar a un

gasto total, de acuerdo con la identificación y
rotulación del proyecto/sector/presupuesto.
Para presupuestos recurrentes, el proceso
de identificación depende del nivel de desglose de la información presupuestaria según
señalen los encuestados en los ministerios.
00 Analizar los datos en mayor profundidad.

Analizar los datos de acuerdo con temas específicos, inquietudes sobre pobreza y medio
ambiente, adaptación al cambio climático, etc.
Este análisis secundario servirá para promover
el aumento de asignaciones presupuestarias
para la integración de pobreza y medio ambiente y otros objetivos.

Los exámenes del gasto persiguen facilitar la
respuesta nacional a las necesidades de inversión
identificando las acciones que se deben realizar
para fortalecer esa respuesta (recuadro 7.4).
Como los recursos siempre son limitados, se
debe aplicar alguna forma de priorización para
orientar tanto a los donantes como a las escasas
inversiones públicas para que financien las áreas
adecuadas.

7.3

Más allá del PIB: Hacia
una medición más holística del
crecimiento y el bienestar humano
La labor que apoya la integración de indicadores de pobreza y medio ambiente y pruebas
relacionadas en los procesos de planificación
nacional se vincula estrechamente a iniciativas
que intentan mejorar la determinación de la
riqueza natural y su inclusión en las mediciones
económicas. Las mediciones tradicionales del
crecimiento económico se centran en el concepto del PIB, que mide el producto bruto de una
economía y nunca tuvo como propósito medir
el bienestar más amplio de la sociedad (vea el
anexo C). El PIB no mide el estado de los insumos,
o la riqueza natural, necesarios para crear los productos. Se necesitan mediciones más holísticas,
que también capturen las dimensiones sociales
y medioambientales del bienestar humano, es
decir la riqueza natural de un país. Esta necesidad se reconoce plenamente en el documento
que nació de Río+20 y en los posteriores ODS.
En términos globales, se pone más atención a la
elaboración de indicadores, mediciones e índices que capturen el capital natural (por ejemplo,
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Examen institucional y del gasto público en materia climática de
Bangladesh genera nuevo interés en el cambio climático dentro del sistema presupuestario
Recuadro 7.4

E

cuartas partes de lo cual proviene
directamente de fondos públicos.
El ministro de medio ambiente de
Bangladesh citó las conclusiones
del CPEIR en las declaraciones
que hizo ante el parlamento y en
negociaciones internacionales
sobre cambio climático para apoyar una posición más firme a nivel
global y así movilizar el tipo de
financiación necesaria para cerrar la brecha del desarrollo como
resultado del cambio climático.
Bajo el liderazgo de su Ministerio de Finanzas, el gobierno está
elaborando un presupuesto orientado hacia el cambio climático
a nivel nacional y local.
Las recomendaciones del CPEIR
permiten que el gobierno proponga la introducción de un
código presupuestario del clima,
con indicadores que se usarán
en presupuestos futuros, para

así poder seguir el gasto
en forma continua a través
de todos los departamentos
de gobierno. De este modo, se
puede tener una imagen mucho
más clara de cómo las autoridades locales luchan con las
dimensiones prácticas de proteger a comunidades y sus medios
de sustento. Se comenzaron a
diagnosticar inversiones públicas a gran escala usando criterios
de pobreza y medio ambiente y
cambio climático; en consecuencia, este tipo de inversiones se
destina a proyectos que aborden
mejor las preocupaciones de los
pobres. Todos los ministerios que
presentan proyectos de financiación deben especificar el porcentaje de pobres que resultarán
beneficiados, el impacto que
habrá en los recursos naturales y
el grado de resiliencia de la nueva
infraestructura ante el cambio
climático.

Fuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2014a.

ecosistemas y biodiversidad), la calidad de vida,
la salud (Índice de Desarrollo Humano) e incluso
la felicidad (por ejemplo, el Índice de Felicidad
Bruta de Bután).

integradas, como las evaluaciones medioambientales estratégicas, los análisis del impacto
social y en la pobreza y las evaluaciones
económicas (vea el anexo B para conocer
mayores detalles)

Cada país y cada región enfrentan diferentes
desafíos y oportunidades “más allá del PIB”, según
sea su contexto y su programación actual para
pobreza y medio ambiente. Al mismo tiempo,
en muchos países queda espacio para considerar
una labor más profunda Más allá del PIB como
parte de las estrategias regionales y nacionales
en constante evolución. Los principales puntos
de acceso para la integración del trabajo Más allá
del PIB incluyen lo siguiente:

00 Indicadores de pobreza y medio ambiente e

00 Encuestas y evaluaciones integradas con

encuestas de medición y niveles de vida de
los hogares; herramientas de diagnóstico

indicadores multidimensionales de la pobreza
en relación con la economía verde, como los
que reciben el apoyo de la Multidimensional
Poverty Peer Network y el Índice de Medio
Ambiente y Género de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN),
la Iniciativa para una Economía Verde del
PNUMA, las mediciones del ahorro neto reajustado del Banco Mundial, los indicadores de
crecimiento verde de la OCDE y el Índice de la
Huella Ecológica Global.
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l Examen institucional y
del gasto público en materia climática (CPEIR) de Bangladesh ayudó a generar un cambio
importante en el pensamiento
del gobierno, ya que sus conclusiones mostraron que la mayor
parte de la financiación para
el clima en el país se integraba
en programas multidimensionales de varios departamentos de
gobierno y no se limitaba al sector del medio ambiente (División
Económica General de Bangladesh 2012). En conjunto, el
gasto actual de Bangladesh para
adaptación al cambio climático
asciende a US$1000 millones
al año en fondos públicos, es
decir entre 6% y 7% de su presupuesto anual. Aunque es una
suma importante, representa solo
una quinta parte del último cálculo que hizo el Banco Mundial
de las necesidades anuales de
gastos en el país para el cambio
climático hasta el año 2050, tres
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00 Valoración y contabilidad del capital natu-
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ral, con el apoyo de sistemas, programas y
herramientas como el Sistema de Cuentas
Ambientales y Económicas de la Comisión
de Estadística de las Naciones Unidas (CENU),
la Contabilidad de la Riqueza y la Valoración
de los Servicios del Ecosistemas (WAVES)
del Banco Mundial, el programa Valoración
y Contabilidad del Capital Natural para la
Economía Verde (VANTAGE) del PNUMA y la
iniciativa TEEB, las EPANDB respaldadas por el
FMAM y el Análisis Específico de Escenarios,
del PNUD (vea el anexo C).
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Lista de consulta rápida:

Integración en los procesos nacionales de
monitoreo
Integración de temas de pobreza y medio
ambiente en los sistemas nacionales de
monitoreo
pobreza y medio ambiente en el sistema
nacional de monitoreo a fin de facilitar lo
siguiente y en qué medida?

üü Monitoreo constante
üü Presentación constante de informes
üü Contribución al proceso de elabo-

ración de políticas

¨¨ ¿El gobierno ha considerado los enfo-

ques siguientes para integrar temas de
pobreza y medio ambiente en el sistema
nacional de monitoreo y en qué medida?

üü Monitoreo de temas de pobreza y

medio ambiente dentro del marco del
sistema nacional actual

üü Elaborar indicadores de pobreza y

medio ambiente como parte de los
planes de desarrollo nacional y/o las
estrategias sectoriales

üü Coordinar y fortalecer la oficina

nacional de estadísticas y las
instituciones relacionadas que participan en el sistema nacional de
monitoreo

üü Incluir temas emergentes en cuanto

a medio ambiente y desarrollo, como
cambio climático, economía verde
inclusiva y producción y consumo
sostenibles como componentes integrales de los indicadores de pobreza
y medio ambiente

¨¨ ¿El gobierno ha seguido las etapas a con-

tinuación para velar por que los temas de

üü Revisar la literatura y las experiencias

en otros países

üü Analizar las prioridades nacionales e

identificar puntos de acceso

üü Analizar los sistemas actuales

de monitoreo y presentación de
informes

üü Identificar los vínculos posibles entre

pobreza y medio ambiente a través
de un proceso de consulta

üü Seleccionar un conjunto básico de

indicadores

üü Revisar y perfeccionar los indicadores

en forma continua

Aplicación de un ejercicio de examen del gasto
para hacer un seguimiento de los gastos
¨¨ ¿El gobierno ha adoptado las siguientes

etapas para realizar un análisis
institucional y del gasto público y en qué
medida?

üü Definir el cuerpo de gasto total que

se analizará en términos de pertinencia con la pobreza y medio ambiente
o el cambio climático

üü Revisar los datos disponibles
üü Filtrar los datos evaluando qué gastos

son pertinentes a pobreza y medio
ambiente o a cambio climático

üü Analizar en mayor profundidad

los datos de acuerdo con temas
específicos
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¨¨ ¿El gobierno ha integrado objetivos de

pobreza y medio ambiente se integren
en el sistema nacional de monitoreo y en
qué medida?
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üü Evaluar la calidad de los gastos

Más allá del PIB
¨¨ ¿El gobierno ha considerado algunos

puntos de acceso importantes para la
integración de la labor de Más allá del
PIB?:

üü Encuestas y evaluaciones integradas,
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lo que incluye encuestas de medición
y de estándares de vida de los hogares, herramientas de diagnóstico

integradas como las evaluaciones
medioambientales estratégicas y
análisis del impacto social y sobre la
pobreza y evaluaciones económicas
üü Indicadores de pobreza y medio

ambiente e indicadores multidimensionales de la pobreza en relación con
la economía verde

üü Valoración y contabilidad del capital

natural

0

8 0

Gestión de la inversión
privada en recursos
naturales

0
E

ste capítulo analiza el apoyo que se les brinda a los gobiernos en cuanto a la gestión
de la inversión privada en recursos naturales. El interés está en la inversión en el
sector primario o áreas de gestión del medio ambiente y los recursos naturales, lo

que incluye agricultura, silvicultura, pesca e industrias extractivas, un tema que interesa
cada vez más a los inversionistas internacionales y que reviste gran significado económico para muchos países en desarrollo, como en gran parte de África Subsahariana y Asia
Sudoriental. La integración incluirá adoptar e implementar un enfoque estratégico hacia
la inversión extranjera directa (IED) dentro de la estrategia de desarrollo general del país,
establecer acuerdos económicos e institucionales e implementar políticas para atraer y
manejar la IED, analizar cada una de las propuestas de inversión y negociar los contratos
y supervisar el cumplimiento del inversionista de las leyes pertinentes y los acuerdos del
proyecto.
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8.1

Impacto e implicancias de la
IED en los países receptores

Desde una perspectiva medioambiental, la IED
podría servir para que las empresas extranjeras
aporten técnicas de producción que se traduzcan en un mejor desempeño medioambiental
en comparación con las empresas nacionales,
en particular en países de ingreso bajo (Dufey y
Grieg-Gran, próximamente). Los inversionistas
extranjeros también pueden introducir patrones
de consumo y tecnologías más amigables con
el medio ambiente (OCDE 2001; UNCTAD 1999).
Por otro lado, sin la implementación de una regulación medioambiental adecuada, el crecimiento
Figura 8.1
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Los beneficios de la IED no son simultáneos: En
definitiva, los efectos de esta inversión dependen
en gran medida de su naturaleza y del entorno
regulador del país receptor (IPMA del PNUDPNUMA 2011d). Estas conclusiones tienen las
siguientes implicancias para los países en desarrollo receptores:
00 Es probable que los flujos de IED hacia los

países en desarrollo sigan creciendo y su
gestión se volverá una prioridad para los
gobiernos receptores. El desafío para las
autoridades es velar por que esta inversión
contribuya a sus objetivos de desarrollo.

00 Los flujos Sur-Sur de IED son cada vez más

importantes a nivel mundial y su crecimiento
arroja diversos beneficios sociales y económicos. No obstante, estos flujos aumentan la
responsabilidad de regulación de los gobiernos receptores, ya que las condiciones de
empleo y las prácticas institucionales de
responsabilidad social y medioambiental de
las empresas transnacionales en países en
desarrollo podrían ser inferiores a las de las
empresas en países desarrollados.

00 La mayor inversión en sectores primarios,

como agricultura, silvicultura, pesca e industrias extractivas, crea nuevas oportunidades
de crecimiento para los países con potencial de recursos naturales. Sin embargo, de
ningún modo se garantizan efectos sociales y
económicos positivos y es probable que una
inversión de este tipo ejerza mayor presión
sobre la calidad y el nivel de los recursos naturales. A su vez, esta presión impone más
responsabilidad en los organismos reguladores para que eviten o reduzcan los efectos
negativos en términos económicos, sociales y
medioambientales, que incluyen el desalojo
forzado y los reasentamientos involuntarios,
la falta de estándares laborales, la apropiación
de tierras, la desforestación y la degradación
de la tierra.

Estas implicancias sugieren que los países en
desarrollo receptores necesitan adoptar un
enfoque estratégico para gestionar la IED. Las
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Los flujos de IED hacia los países en desarrollo han
aumentado en forma estable durante los últimos
20 años (figura 8.1). Gran cantidad de pruebas
demuestran que la IED puede ofrecer beneficios económicos, sociales y medioambientales a
los países receptores, entre otros: aumentar la
capacidad de producción, el empleo, la productividad y los ingresos del gobierno y ser muy
eficiente para aliviar la pobreza. Esto se debe a
que activa el crecimiento económico y es más
eficaz que las empresas nacionales a la hora de
mejorar los sueldos, las condiciones laborales y la
seguridad social (Dollar y Kraay 2002; OCDE 2001;
UNCTAD 2006).

económico inducido por la IED puede generar
pérdidas de recursos naturales y degradación
del medio ambiente (recuadro 8.1), lo que puede
agravar la pobreza.
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Estudio de caso:
La industria del aceite de palma de
Indonesia
Recuadro 8.1

Chapter 8: Gestión de la inversión privada en recursos naturales

L

a industria del aceite de palma de Indonesia
es un instrumento para activar el desarrollo
socioeconómico del país. Se adaptó con éxito
para satisfacer las necesidades de los pequeños
agricultores y es una fuerza poderosa para aliviar la pobreza; sus efectos positivos alcanzan a
millones de personas. La actividad mejora sustancialmente la calidad de vida y produce aceite
comestible de buena calidad, además de generar altos niveles de empleo y divisas.
No obstante, la industria recibe críticas por su
impacto sobre el medio ambiente. La mayoría
de las plantaciones de palma han cubierto las
selvas pluviales y las turberas de Indonesia lo
que genera efectos negativos en la biodiversidad y el cambio climático. La cobertura forestal
del país se ha encogido drásticamente en los
últimos 40 años y un factor que contribuye a
ese fenómeno es la conversión a plantaciones
de palma para aceite. La superficie de bosques
naturales del país disminuyó de 143 millones de
hectáreas en 1967 a 88,5 millones en 2005. La
superficie total de plantaciones de palmas para
aceite era de 6 millones de hectáreas en 2006.
En los últimos años, han surgido varios incentivos para detener o reducir el ritmo de esta
práctica de conversión. Varias políticas de
adquisiciones del sector público y privado
exigen que el aceite de palma y/o sus productos se fabriquen de manera sostenible. Además,
el mecanismo del Programa de Colaboración
de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
(ONU-REDD) ofrece a los países en desarrollo
incentivos financieros para reducir sus tasas
de desforestación y degradación forestal. Por
su parte, el Gobierno de Indonesia promueve
firmemente el programa de REDD, que tiene el
potencial de aumentar los ingresos para el país.
Fuentes: Casson 1999; CIFOR 2006; FAO 2009; ITTO
2009; Reuters 2009; RSPO 2007; Thoenes 2006; USDA
2007, 2009.

decisiones de inversión tienen un impacto
importante y permanente en los objetivos de
desarrollo y en los caminos que transita un país
receptor. Los gobiernos receptores deben identificar las prioridades de desarrollo del país en
términos de sectores, áreas geográficas y modelos de inversión y velar por que la IED apoye sus
logros. Al momento de tomar buenas decisiones
sobre lo que es mejor para el país, es fundamental tener una visión estratégica y propiciar un
debate público a fondo sobre las metas de desarrollo y los caminos para alcanzarlas. La inversión
extranjera podría considerarse un elemento de
la estrategia de desarrollo nacional y la visión
estratégica para obtenerla se debería traducir en
un marco de políticas. Más detalles sobre esto en
las siguientes secciones.

8.2

Establecer un entorno
económico e institucional e
implementar políticas para atraer
y gestionar la IED
Un contexto económico e institucional favorable
en el país receptor es el factor más importante
para atraer la IED a nivel nacional y regional. Este
contexto incluye lo siguiente:
00 Estabilidad macroeconómica
00 Tipos de cambio predecibles y realistas
00 Disponibilidad

de infraestructura básica,
como electricidad, caminos, transporte y
redes de comunicación

00 División clara de responsabilidades entre min-

isterios y departamentos pertinentes a todo
nivel de gobierno que participen en la gestión
de la IED (nivel nacional, provincial, local y de
distritos) y avenidas para la buena comunicación entre estos organismos

00 Legislación inequívoca sobre la inversión, con

incentivos claros y regulaciones de implementación que no entren en conflicto con
otras leyes específicas del sector

Aunque los acuerdos económicos e institucionales son vitales, la política de gobierno sirve
para atraer la IED o abordar los desequilibrios
en los flujos de IED entre regiones y sectores.
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Los acuerdos de inversión internacional buscan
promover la inversión extranjera protegiéndola
contra determinados riesgos políticos en el país
receptor. Sin embargo, al amarrarse a sí mismos
con estos acuerdos, los países receptores podrían
limitar sus alternativas de políticas en cuanto a
regular la inversión extranjera. Las disposiciones
de los acuerdos de inversión internacional sobre
la expropiación y el “trato justo y equitativo”
pueden permitir a los inversionistas cuestionar
la adopción de regulaciones medioambientales
más exigentes por parte del gobierno receptor,
toda vez que estas podrían afectar negativamente la economía de un proyecto de inversión.
En forma simultánea, la perspectiva de tener que
compensar a los inversionistas puede desmotivar
a los gobiernos receptores a implementar regulaciones medioambientales más rígidas. Para
evitar conflictos entre Estados e inversionistas en
relación con los actuales acuerdos de inversión
internacional, los gobiernos signatarios deberían
analizar políticas que ayuden a lograr sus objetivos de desarrollo sin trasgredir los compromisos

asumidos con anterioridad. Los países receptores deben evaluar todas las implicancias de las
diferentes opciones antes de firmar nuevos acuerdos y exponer activamente todas sus visiones
durante las negociaciones. Para lograr estos
objetivos, es fundamental brindar capacitación a
los funcionarios de gobierno responsables de la
negociación e implementación de los acuerdos
de inversión internacional (recuadro 8.2).
Además de promover la IED, los gobiernos
receptores son responsables de aprovechar al
máximo sus beneficios en términos económicos, sociales y medioambientales. Desde un
punto de vista normativo, esto podría requerir
lo siguiente:
00 Seleccionar modelos contractuales y comer-

ciales adecuados entre los distintos contratos
entre inversionistas y gobierno (por ejemplo,
concesiones, acuerdo de participación en la
producción o empresas mixtas) para su promoción o modelos que incluyan a agricultores
locales (por ejemplo, a través de incentivos
para la agricultura por contrato) (Cotula 2010)

Apoyo a
los tratados sobre desarrollo
sostenible e inversión internacional
en Myanmar

  Recuadro 8.2

L

a IPMA está prestando apoyo a los funcionarios de gobierno de Myanmar en el Directorio
de Inversión y Administración de Empresas, la
Fiscalía y ministerios pertinentes para identificar
un aspecto del actual marco legal que debe
mejorarse para promover el desarrollo sostenible: tratados sobre inversión internacional. Este
trabajo generará un tratado de inversión modelo. La IPMA participó con múltiples partes interesadas en un proceso de consulta, que incluye
un retiro, sobre temas clave para el desarrollo
sostenible, relacionados con los tratados sobre
inversión internacional y su pertinencia para las
inversiones en recursos naturales en Myanmar.
Fuente: IPMA de Asia y el Pacífico.
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La herramienta que más se utiliza son los incentivos fiscales. Por ejemplo, en Camboya, Costa
Rica, Malasia y Viet Nam, los organismos que
promueven la inversión ofrecen incentivos
tributarios en sectores de alta tecnología para
fomentar la transferencia tecnológica. Los países
receptores pueden ofrecer incentivos tributarios
y monetarios para las inversiones que generen
vínculos amplios con la economía local (Malasia), promuevan la energía renovable (Argentina,
Ghana, Nicaragua) o involucren capacitación
para el personal local (Sudáfrica). Debido a que
los incentivos tributarios tienden a tener un
efecto negativo sobre los ingresos públicos, los
gobiernos receptores deben estar conscientes
de la mayor variedad de opciones de políticas
disponibles entre medidas directas e indirectas.
La clave es identificar las causas básicas de los
bajos flujos de IED y buscar las soluciones más
eficaces en función de los costos. Algunas de las
alternativas no tributarias disponibles incluyen
subsidiar la creación de zonas económicas especiales en regiones más pobres a fin de brindar
servicios e infraestructura de calidad, invertir en
educación, formación de capacidades e infraestructura de transporte, capacitar a funcionarios
públicos sobre regulaciones más eficaces y mejorar la comercialización de la inversión (UNCTAD
2008).
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00 Fortalecer políticas que mejoren la capacidad

de las empresas y los trabajadores locales
para obtener los beneficios de proyectos de
IED (por ejemplo, formación de capacidades
de las industrias locales, capacitación para
trabajadores)

00 Maximizar los ingresos públicos y optimizar

su distribución en el tiempo

00 Establecer mecanismos sólidos, transpar-

entes y responsables para la gestión de estos
ingresos
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00 Reinvertir los ingresos de la extracción de

recursos naturales no renovables en actividades económicamente sostenibles para
asegurar que existan medios de sustento y
fuentes de ingreso disponibles al momento
de finalizar la explotación comercial

00 Aplicar un enfoque sensible al género e iden-

tificar mejores prácticas para promover el
empoderamiento de la mujer en los proyectos
de IED

00 Establecer salvaguardas firmes ante los

riesgos sociales y medioambientales de
proyectos de IED, que incluyan evaluaciones
del impacto social y medioambiental y sistemas de gestión, exijan consultas locales y
contengan mecanismos de reparación

Se pueden aumentar los beneficios económicos,
sociales y medioambientales de los proyectos de
IED como en el ejemplo del sector de la minería
que se describe en el recuadro 8.3.

8.3

Revisar propuestas de
inversión

Los procedimientos erróneos en la aprobación
de inversiones generan efectos socioeconómicos
y medioambientales que perjudican a las comunidades locales, al país receptor y a los propios
inversionistas. Seguir los procedimientos descritos a continuación durante la aprobación del
proyecto promueve efectos económicos, sociales
y medioambientales convenientes.

Evaluación de la propuesta y estudios de
factibilidad
Los gobiernos receptores deberían realizar una
evaluación atenta de las propuestas de inversión
a fin de identificar los costos y beneficios que
podría generar un proyecto determinado. Estos
costos y beneficios incluyen ingresos públicos,
creación de empleo, vínculos con la economía
local, desarrollo de infraestructura y riesgos
sociales y medioambientales. Los estudios de
factibilidad son claves para asegurar que solo se
le asignen derechos sobre los recursos naturales
a los proyectos viables en términos económicos y
propuestos por inversionistas confiables. Quizás
los gobiernos necesiten invertir en su propia
capacidad para llevar a cabo estas tareas.

Evaluaciones del impacto social y
medioambiental
Los proyectos de inversión propuestos deben
estar sujetos a evaluaciones completas del
impacto social y medioambiental (recuadro
8.4). Dichas evaluaciones deberían cubrir todos
los diseños posibles para el proyecto lo que
permite que los gobiernos receptores tomen
decisiones informadas en caso de que cambien las circunstancias y a fin de evitar efectos
medioambientales y sociales inesperados. Si
las circunstancias del proyecto sufren cambios
importantes, se deben realizar nuevos estudios
de factibilidad antes de decidirse a continuar
con el nuevo diseño. Aquí también podría ser
necesario que los gobiernos inviertan en su propia capacidad de analizar las evaluaciones del
impacto preparadas o encargadas por posibles
inversionistas.
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Ingresos provenientes de prácticas de minería responsable mejoran la vida de
las comunidades de Filipinas
Recuadro 8.3

L

Desde el año 2011, la IPMA trabaja
con el Gobierno de Filipinas para
fortalecer las leyes y brindar asistFuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2014a.

encia técnica para la promoción
de prácticas mineras responsables. Una de estas leyes fue el
Decreto Ejecutivo 79 del año 2012,
según el cual las actividades mineras debían regirse por normas
estrictas, se debía velar por la participación de todos los interesados y promover la transparencia y
la rendición de cuentas por parte
del gobierno y también de las
empresas participantes.
En la provincia de Surigao del
Norte, la IPMA se centra en ayudar a implementar sistemas y procesos que gestionen y utilicen
mejor los recursos financieros,
como por ejemplo el Sistema
Electrónico de Evaluación y Cobro
de Ingresos Tributarios. De acuerdo con estudios y análisis sobre
cómo se calculan los ingresos y
se transfieren los fondos, la IPMA
elaboró un sistema computarizado para que la Oficina de Minas
y Ciencias Geológicas documente
y supervise pagos, impuestos y
regalías provenientes de empresas mineras y otras partes interesadas. Se puso especial énfasis en la
divulgación pública y en dar a los
ciudadanos acceso a información
para que sepan cómo se reasignan los fondos entre unidades
del gobierno local. El sistema
representa un gran paso hacia el
fomento de la transparencia y la

rendición de cuentas en procesos
e instituciones públicas involucradas en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.
Barangay Taganito es un poblado
que cosecha los beneficios de las
actividades mineras responsables.
Con los años, prácticamente el
98% de sus ingresos provienen de
empresas mineras. Una parte se
invierte en mejorar la infraestructura pública del poblado. Las mineras también fomentan la inversión
en educación pública y adoptaron
y financiaron escuelas locales como
parte de una iniciativa de responsabilidad social empresarial.
La principal empresa minera del
área, Taganito Mining Corporation, trabaja para involucrar y apoyar a las comunidades receptoras.
El Gerente Roger Cabautan explica:
“Apoyamos a las comunidades
receptoras en los lugares donde
operamos a través de programas
de desarrollo social en salud, educación y desarrollo cultural. A los
pueblos indígenas los reubicamos
en una zona específica y construimos una escuela que vale 10 millones de pesos filipinos. Hemos
entregado además 120 viviendas
para 120 familias y tenemos un
consultorio médico para pueblos
tribales”.
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a provincia de Surigao del
Norte está plagada de minerales y extiende prácticamente
por 38.000 hectáreas. En la actualidad, la región contiene ocho mineras y empresas extractivas que
siguen siendo objeto de inversiones considerables provenientes
de fuentes nacionales y extranjeras. Aunque el gobierno recibe ingresos de esta industria, las
repercusiones medioambientales
de la minería a tajo abierto suelen
dejarse ver una vez finalizados los
proyectos. Hace solo unos años,
en 2012, se derramaron prácticamente 20 millones de toneladas
métricas de residuos mineros en
los ríos Balong y Ango en la vecina
provincia de Luzon, generando la
destrucción de ecosistemas que
alguna vez fueron prósperos y
también de los medios de subsistencia de varias comunidades de
pescadores que vivían cerca de los
ríos. Las comunidades indígenas
de algunas de estas zonas fueron
forzadas al desalojo y en muchos
casos, no se consultó por adelantado a los habitantes locales ni a
los poblados en relación con los
impactos que podrían originar las
actividades mineras en su vida y
medios de sustento.
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Evaluación del impacto social y medioambiental para promover inversiones de
calidad en República Democrática Popular Lao
Recuadro 8.4
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epública Democrática Popular
Lao surge de una economía de
ingreso bajo a mediano-bajo y su
ingreso per cápita se ha duplicado
desde 1990. Para este crecimiento
ha sido clave el flujo rápido de
IED, en especial en el sector de los
recursos naturales y otros relacionados, como plantaciones agrícolas, silvicultura, minería y recursos
minerales, energía hidroeléctrica y
turismo. Sin embargo, los posibles
inversionistas fueron juzgados solo
en el aspecto técnico y financiero y
se pasó por alto su impacto sobre
la protección medioambiental o
el alivio de la pobreza. Muchos
proyectos destruyeron terriblemente el medio ambiente y se
apropiaron de tierras que pertenecían a las comunidades locales,
generando con ello procesos
de reasentamiento, pérdida de
medios de sustento y distribución
desigual de las ganancias con
muy poca compensación para las
comunidades locales.
A medida que el gobierno iba
tomando más consciencia sobre los
efectos negativos de las inversiones,
salió a la luz el potencial de dichas
inversiones para reducir la pobreza,
el deber de proteger a las comunidades y sus derechos y la necesidad
de preservar el medio ambiente y
mejorar los conocimientos técnicos de las comunidades locales.
En 2013, la IPMA trabajó con el
Ministerio de Recursos Naturales
y Medio Ambiente para formular
nuevas instrucciones ministeriales
que establecían los procedimientos que debían seguir los inversionistas y las autoridades del gobierno
central para llevar a cabo exámenes
medioambientales iniciales y evaluFuente: IPMA del PNUD-PNUMA 2014a.

aciones del impacto medioambiental y social para los proyectos que
querían implementar. Después de
estas evaluaciones, el seguimiento
de estas inversiones también se
volvió una prioridad importante en
la promoción que hacía la IPMA. En
la provincia de Oudomxay, gracias
a mejores prácticas de supervisión
de las inversiones se descubrieron
20 proyectos que no cumplían con
la ley. Cuatro de ellos tuvieron que
cerrar todas sus operaciones, otros
cuatro recibieron advertencias y 12
se vieron obligados a mejorar sus
operaciones actuales.
La IPMA trabajó para fortalecer las
medidas de desarrollo de abajo
hacia arriba poniendo énfasis en
la participación ciudadana en los
procedimientos de evaluación del
impacto medioambiental y social.
El bienestar de las comunidades
de base, que sufren los efectos
directos de las obras de la minería,
la construcción de represas para
energía hidroeléctrica y las plantaciones, suele verse comprometido
en el tira y afloja entre gobiernos e
inversionistas privados. Con la idea
de reparar en forma definitiva esta
situación, la IPMA junto con una
organización no gubernamental,
capacitó a más de 200 funcionarios medioambientales centrales y
provinciales para que mejoraran su
comprensión de la importancia de
la participación pública. Se sensibilizó a los funcionarios respecto de
temas como derechos humanos,
marcos legales para involucrar a la
ciudadanía, solución de conflictos
e iniciativas de comunicación que
podrían ayudar a abrir plataformas
de diálogo multidireccionales con
las comunidades receptoras.

Una de estas comunidades es
el poblado de Phonesavath, el
nuevo hogar de los habitantes
de 16 aldeas que se reasentaron
durante la construcción de la
Represa de Nam Ngum 2 en el
río Mekong. Su reasentamiento
ha sido una experiencia de
aprendizaje para los funcionarios
de gobierno, no solo en términos
de abordar el proceso de reasentamiento, sino también de crear
oportunidades para recuperar los
medios de sustento que se perdieron. Como explica Khamsone
Seevongdao, director del distrito
para la Oficina de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, “Nuestra prioridad fue la participación pública
de este poblado. Para las personas, la principal preocupación
son los medios de sustento y las
compensaciones… Los estamos
motivando a acercarse para elegir
actividades que generen ingresos
y que les acomoden, como la crianza de ranas, aves o de peces.
Luego le transferimos la responsabilidad a los jefes de las aldeas y
a las organizaciones de jóvenes
para que promuevan estas actividades”. Estas medidas de participación destinadas a mejorar la
situación y la vida de las personas de una manera sostenible permiten aliviar el difícil proceso de
reasentamiento.
El proceso de evaluación de
impacto medioambiental y social
en el país es un buen ejemplo de
los esfuerzos que hace el gobierno por conducir las prioridades
medioambientales a favor de los
pobres a nivel comunitario y también a nivel institucional.
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Consultas y consentimiento libre, previo e
informado

Deben existir políticas y mecanismos institucionales que responsabilicen a las empresas y a los
gobiernos locales de reconocer, proteger y cumplir con las exigencias de consentimiento libre,
previo e informado de parte de pueblos indígenas y comunidades locales para la gobernanza,
restricción, conservación y gestión de tierras y
recursos comunes. Esto incluye la asignación de
concesiones o derechos para la explotación de
recursos en tierras comunitarias.

8.4

Negociar los contratos de
inversión

Una estrategia de negociación clara por parte
del gobierno receptor puede marcar una diferencia importante en los efectos. Esta estrategia
debería incluir lo siguiente:
00 Identificación de los objetivos más impor-

tantes que se perseguirán para el desarrollo
sostenible

00 Identificación de expectativas probables de la

otra parte

00 Identificación de áreas en las que sea posible

hacer concesiones y compromisos

00 Un plan para el flujo de negociaciones y la tác-

Al igual que los procedimientos equivocados
para la aprobación de inversiones, negociaciones
deficientes generan efectos deficientes. Los
gobiernos receptores pueden celebrar contratos
de inversión con inversionistas individuales. La
medida en la cual la negociación de esos contratos moldea el proyecto de inversión varía entre
países y sectores. En algunos países, la legislación
nacional propone reglas detalladas y modelos
de contratos para usar como punto de partida
en una negociación; en estos casos, las negociaciones tienden a concentrarse en materias
fiscales. En el otro extremo del espectro, algunos
contratos se negocian completamente entre las
partes y entregan gran parte del sistema legal
que rige la inversión.

tica de negociación (Cotula 2010)

Con el fin de negociar un buen contrato con
inversionistas privados, los funcionarios deben
tener capacidad para la negociación y conocimientos legales sólidos (recuadro 8.5).
La transparencia en la aprobación de proyectos y
la negociación de contratos, además de la divulgación pública de los contratos gubernamentales

Estos aspectos se cubren en una guía del año 2010
del Instituto Internacional para el Medio Ambiente
y el Desarrollo sobre la negociación de contratos de
inversión para aumentar al máximo los efectos para
el desarrollo sostenible (Cotula 2010).

2  
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Realizar consultas formales con las comunidades
locales es importante para medir las aspiraciones
y prioridades y garantizar el apoyo local dentro
de un marco de consentimiento libre, previo
e informado, que incluye el derecho a vetar un
proyecto. La falta de consultas eficaces podría
generar conflictos entre el inversionista y la
comunidad y dificultades en la implementación
y finalmente el fracaso del proyecto. También
puede haber exigencias de consulta fuera del
marco de las evaluaciones del impacto, por ejemplo en Mozambique, donde se incorporan en la
legislación sobre tierra y silvicultura. La eficacia
de la consulta se puede ver perjudicada por falta
de información hacia las comunidades y porque
las élites locales se apropian del proceso.

Los gobiernos receptores tienen que velar por
que los acuerdos del contrato con los inversionistas privados se estructuren de tal modo que
aumenten los beneficios para los países receptores. Los temas que se deben abordar incluyen
compromisos financieros claramente definidos
y aplicables, creación de empleo directo e indirecto, transferencia de tecnología, entrega de
infraestructura para las comunidades locales,
generación de ingresos, adquisición local de
insumos, protección medioambiental y mecanismos de solución de conflictos. Al mismo tiempo,
los gobiernos receptores deberían estar al tanto
de las inquietudes del inversionista a fin de evitar
que se interrumpan las negociaciones. También
deberían asegurar que las disposiciones de los
contratos de inversión no entren en conflicto con
las reglas del comercio internacional y con los
acuerdos de inversión medioambiental, laboral e
internacional en los que participa el país2.
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aumenta la rendición de cuentas y reduce la
probabilidad de conflictos en el futuro. Sierra
Leona estableció la transparencia como un
principio básico para el desarrollo de su sector
extractivo. Pieza central de este esfuerzo es un
catastro en línea de última generación sobre
minería que entrega información de los recursos naturales que son de fideicomiso público.
Además, obligar a las empresas a la competencia abierta mediante la licitación de contratos
genera precios más justos y términos más beneficiosos para el Estado. Esta consideración
es especialmente importante en los sectores
forestal, minero, petróleo y gas, donde los términos deficientes de un contrato pueden quedar
congelados por décadas. El acceso público con
protección legal a la información gubernamental es fundamental.
La transparencia en la contratación y en el
diálogo de múltiples partes interesadas se puede
mejorar con planes específicos de la industria.
Por ejemplo, la Iniciativa global sobre la transparencia en las industrias extractivas (EITI) exige

Negociación de
contratos en Liberia
Recuadro 8.5

L

a renegociación de 2006 de varias
concesiones mineras y agrícolas en Liberia
ilustra la ventaja que ofrece invertir en la capacidad de negociación del gobierno. Una evaluación independiente de esta renegociación
observó mejoras importantes en los términos
de los contratos respecto de los originales, a
saber un aumento en los ingresos públicos,
exigencias de contratar mano de obra, bienes
y servicios locales y la reubicación de algunas
actividades de procesamiento en Liberia. Los
factores que contribuyeron a lograr este efecto
fueron la determinada voluntad política al más
alto nivel, una estrategia de negociación clara,
un sólido equipo negociador al interior de una
institución gubernamental con influencia y la
asesoría externa jurídica y de otro tipo de clase
mundial.

a las empresas miembros y a los gobiernos que
publiquen cifras sobre los ingresos generados
por proyectos de la industria extractiva3. Desde
la perspectiva del país receptor, formar parte
de iniciativas como esta mejora el clima para la
inversión al enviar una señal clara a los inversionistas y a los donantes internacionales del
compromiso con la transparencia. También fortalece la rendición de cuentas y la gobernanza y
promueve una mayor sostenibilidad económica
y política.

8.5

Monitoreo del cumplimiento
de leyes y contratos pertinentes
por parte de los inversionistas

Los proyectos de inversión pueden tener efectos negativos en términos económicos, sociales
y medioambientales si no se aplican leyes y regulaciones pertinentes y los países receptores
no supervisan su quehacer. Los efectos pueden
incluir ingresos fiscales no percibidos, beneficios inadecuados para las comunidades locales,
alta incidencia de conflictos entre comunidades
locales e inversionistas y efectos negativos
indebidos sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Son varios los factores que causan deficiencias
en el monitoreo de un proyecto y en la aplicación de la ley. Entre ellos se incluye la mala
coordinación entre los diferentes organismos
responsables del monitoreo y la aplicación de la
ley, altos niveles de corrupción en el gobierno,
falta de recursos y capacidad técnica de los
departamentos públicos, falta de regulaciones y
leyes claras y la no aplicación de sanciones por
incumplimiento.
Las medidas para abordar estos factores diversos
son específicas al contexto y a continuación se
presentan algunas alternativas.

Fuente: Kaul, Heuty y Norman 2009.
3  

www.eiti.org, acceso del 18 de octubre de 2014.
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Mejorar las estructuras de regulación

Abordar la falta de recursos y de capacidad
humana
Las autoridades correspondientes deben contar
con las capacidades técnicas para revisar el contenido de las evaluaciones medioambientales
y sociales que preparan los inversionistas. También deben tener recursos financieros, físicos
y humanos para efectuar auditorías en terreno
y manejar conflictos. Si carecen de alguno de
estos recursos, será necesario aumentar el presupuesto de las autoridades pertinentes y mejorar
el desempeño de las instituciones nacionales de
educación.

Por lo general, las leyes nacionales permiten
que el gobierno receptor imponga sanciones
si el inversionista no cumple con los planes de
inversión. Estas sanciones incluyen multas y suspensión o retiro de derechos a recursos naturales
o tierras. Por ejemplo, conforme a la Ley de Tierras de 1997 de Mozambique, las asignaciones
de tierras están condicionadas a cumplir con el
plan de inversión en menos de dos años (para
inversionistas extranjeros) o cinco años (para
inversionistas nacionales); el incumplimiento
incluye la finalización del arrendamiento de tierras mientras que el cumplimiento garantiza un
título definitivo y renovable por 50 años. Y de
hecho, Mozambique canceló el arrendamiento
de tierras para un proyecto de biocombustible
de 30.000 hectáreas por el no cumplimiento
de sus compromisos (Nhantumbo y Salomão
2010). Esta situación es más que notable ya que
raras veces se aplica este tipo de sanción. Hay
muchas razones para el incumplimiento, incluso
la falta de capacidad del gobierno receptor para
supervisar el desempeño del inversionista o de
un mandato claro para que un organismo en
particular aplique sanciones o por miedo a desmotivar a otros inversionistas o facilitar el retiro
de la inversión (Pommier 2009).
Desde la década de los noventa, en varias industrias surgió la calificación voluntaria de terceros
como una alternativa a la supervisión por parte
del gobierno. Reconocidas iniciativas internacionales en este sentido incluyen el Forestry
Stewardship Council y el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal, la
Roundtable on Sustainable Palm Oil y el Marine
Stewardship Council que certifica a la industria
pesquera. Este esfuerzo es liderado principalmente por organizaciones no gubernamentales
y consumidores de países desarrollados en
respuesta a lo que perciben como una labor
inadecuada y una débil regulación medioambiental en los países productores. Además, la
certificación es adoptada por algunas transnacionales que buscan garantizar características
convenientes de sus productos (lo que incluye
calidad, respeto por el medio ambiente, seguridad, confiabilidad y eficiencia). El cumplimiento
de estándares sociales y medioambientales que
estipulan los sistemas de certificación tiene
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Crear unidades dedicadas en el gobierno receptor es un forma de mejorar el monitoreo del
proyecto y la aplicación de la ley. Estas unidades deben tener suficiente conocimiento
técnico y respaldo político de alto nivel como
para gestionar contratos de inversión, recolectar los ingresos, supervisar la implementación y
penalizar el incumplimiento. Otra alternativa es
mejorar el desempeño de los organismos reguladores existentes. Por ejemplo, un organismo
nacional de protección medioambiental puede
supervisar el cumplimiento de la legislación en
este tema, pero solo si tiene el claro mandato de
hacerlo así como los recursos adecuados para
acceder a la información necesaria y sancionar
las contravenciones (Cotula 2010). Es importante
establecer una división clara de las responsabilidades entre las autoridades encargadas del
monitoreo y mejorar el intercambio de información (en particular entre diferentes niveles de
gobierno). También es importante proteger a los
organismos de monitoreo de la captación de los
organismos reguladores por grupos de interés.
Por ejemplo, si una empresa petrolera nacional
tiene funciones reguladoras y también deberes
comerciales (por ejemplo, participa en el capital
social de un proyecto petrolero), no sería capaz
de analizar el proyecto con tanta minuciosidad
como debería. Separar sus funciones comerciales
de las de regulación podría servir para resolver
este problema (Cotula 2010).

Velar por la aplicación de sanciones por
incumplimiento
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varios costos y beneficios potenciales para los
productores.

Velar por la participación equitativa en los
beneficios

00 Según el estándar de certificación en cuestión,

Los países enfrentan mayor riesgo de violencia cuando los beneficios de la explotación de
los recursos no se distribuyen en forma equitativa entre los diferentes grupos o regiones. La
política de “el ganador se lo lleva todo” aumenta
la desigualdad horizontal y las tensiones étnicas,
una premisa que se aplica no solo a los ingresos
directos sino también al acceso al empleo y a los
servicios básicos que surjan de la extracción de
recursos. Cuando los beneficios se reparten de
un modo que parece equitativo, pueden aparecer tensiones entre las partes interesadas que
se sientan tratadas injustamente. Esta tensión
puede crecer por violaciones a los derechos
humanos, prácticas laborales inferiores a la
norma y sueldos bajos. Por lo tanto, el gobierno
debe velar por que los beneficios se compartan
en forma horizontal en todo el país, en particular
entre los diferentes grupos étnicos y al interior de
regiones productoras y comunidades receptoras.
También debería procurar reducir las desigualdades verticales brindando beneficios directos
a la población a través de su participación en la
extracción o la industria con valor agregado. Por
ejemplo, Côte d’Ivoire está tomando medidas
decididas para aprovechar al máximo los beneficios de sus propios recursos naturales, como
promover la contratación local y adoptar disposiciones con contenido local a fin de aumentar el
procesamiento y la transformación local de sus
materias primas.

los beneficios del productor pueden incluir
asegurar segmentos del mercado al dirigirse a
consumidores con consciencia medioambiental y social, racionalización de la producción,
mayor productividad y menores costos de
los insumos, gestión mejorada de la cadena
de suministro, mejor imagen corporativa,
mejor gestión de los recursos naturales y
mejores relaciones con la comunidad local y
los sindicatos.

00 Los costos dependen de las exigencias de

la certificación y el modo inicial de producción. Estos pueden más mano de obra y
menor producción (en el caso de cambiar a
agricultura orgánica), mayores costos generales para la creación de sistemas de control
interno, tener que llevar registros y emplear
a personal adicional para la contabilidad y la
gestión (Liu 2009), mayores costos generales
de cumplir con más exigencias medioambientales, como la no conversión de los bosques
primarios y la gestión integrada de plagas y
manejo de desechos, y el costo del proceso
de certificación (lo que incluye auditorías del
organismo certificador).

Los gobiernos receptores deben considerar estos
factores en la medida que se apliquen a la industria en cuestión antes de dar cualquier paso para
promover la certificación. Además, la naturaleza
voluntaria de la certificación de terceros significa
que no se debería reemplazar la labor que hace
el gobierno para mejorar la calidad y la aplicación
de sus leyes laborales y medioambientales.
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Lista de consulta rápida:

Gestión de la inversión privada en recursos
naturales
Establecer un entorno económico e
institucional e implementar políticas para
atraer y gestionar la IED
¨¨ ¿El gobierno tiene capacidad para ofre-

¨¨ ¿El gobierno receptor tiene la capacidad

de negociar e implementar con éxito los
acuerdos de inversión internacionales?

¨¨ ¿El gobierno receptor persigue medidas

para aprovechar al máximo los beneficios de la IED en términos económicos,
sociales y medioambientales y en qué
medida? Las medidas pueden incluir lo
siguiente:

üü Estabilidad macroeconómica

üü Promover modelos contractuales y

üü Infraestructura básica
üü Marco regulador claro y bien aplicado
¨¨ ¿El gobierno receptor persigue las medi-

das normativas de mayor eficacia en
función de los costos al momento de
abordar el desequilibrio en los flujos de
IED entre regiones y sectores y en qué
medida? Las medidas pueden incluir lo
siguiente:

üü Subsidiar la creación de zonas

económicas especiales en regiones
más pobres

üü Invertir en educación, formación de

capacidades e infraestructura de
transporte

üü Capacitar a funcionarios públicos

sobre regulaciones más eficaces para
la administración de inversiones

üü Mejorar la comercialización de la

inversión

¨¨ ¿El gobierno receptor consideró los ries-

gos y oportunidades antes de participar
en el proceso de acuerdo de la inversión
internacional?

comerciales adecuados

üü Mejorar la capacidad de las empre-

sas y los trabajadores locales para
obtener los beneficios de proyectos
de IED

üü Maximizar los ingresos públicos y

optimizar su distribución en el tiempo

üü Establecer mecanismos sólidos,

transparentes y responsables para la
gestión de estos ingresos

üü Reinvertir los ingresos de los recursos

naturales en actividades económicamente sostenibles que beneficien a
hombres y mujeres por igual

üü Establecer salvaguardas firmes ante

los riesgos sociales y medioambientales de proyectos de IED

Revisar las propuestas de inversión
¨¨ ¿El gobierno receptor ha realizado los

siguientes procedimientos durante el
proceso de aprobación del proyecto
para promover los efectos económicos,
sociales y medioambientales?

üü Evaluación de la propuesta y estudios

de factibilidad
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cer un entorno económico e institucional
favorable, lo que es el factor más importante para atraer la IED? Esto incluye lo
siguiente:
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üü Evaluaciones del impacto social y

medio ambiental

üü Consultas formales con comunidades

locales y afectadas con igual participación de hombres y mujeres

Negociar contratos de inversión

üü Identificación de áreas en las que

sea posible hace concesiones y
compromisos

üü Un plan para el flujo de negocia-

ciones y la táctica de negociación

Supervisar el cumplimiento del inversionista
de leyes y contratos pertinentes
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¨¨ ¿El gobierno receptor consideró lo

siguiente a fin de velar por que los acuerdos del proyecto con los inversionistas
privados se estructuren de tal modo que
aumenten al máximo los beneficios para
el país receptor?

üü Compromisos financieros bien defini-

dos y aplicables

¨¨ ¿Se identificaron los factores que con-

tribuyen a las deficiencias en cuanto a
la supervisión del proyecto y aplicación
de la ley? Los factores pueden incluir lo
siguiente:

üü Coordinación ineficaz entre los difer-

entes organismos responsables de la
supervisión y aplicación de la ley

üü Creación de empleo directo e

indirecto

üü Altos niveles de corrupción del

gobierno

üü Transferencia de tecnología
üü Falta de recursos y capacidad técnica
üü Entrega de infraestructura a las

comunidades locales y que también
cubra las necesidades de los grupos
marginados

üü Generación de ingresos
üü Adquisición local de insumos
üü Protección medioambiental y mecan-

ismos de solución de conflictos

¨¨ ¿El gobierno receptor consideró lo

siguiente al elaborar su estrategia de
negociación?

de los departamentos de gobierno

üü Falta de leyes y regulaciones claras
üü No aplicación de sanciones por

incumplimiento

¨¨ ¿El gobierno receptor consideró medidas

para abordar la falta de supervisión y
aplicación de la ley? Las medidas pueden
incluir lo siguiente:

üü Mejorar las estructuras de regulación
üü Abordar la falta de recursos y la

capacidad humana

üü Identificación de los objetivos más

importantes que se perseguirán para
el desarrollo sostenible

üü Asegurar la aplicación de sanciones

üü Identificación de expectativas proba-

üü Velar por que los beneficios se com-

bles de la otra parte

por incumplimiento

partan en forma equitativa

0
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Experiencias adquiridas

0
E

ste capítulo destaca las lecciones importantes aprendidas de la Iniciativa Pobreza y
Medio Ambiente en el apoyo prestado a los gobiernos para integrar institucionalmente los objetivos de pobreza-medio ambiente en los procesos de planificación,

definición del presupuesto y monitoreo. Estas lecciones tienen consecuencias trascendentales para el quehacer de autoridades y profesionales en sus diversos países

E

l documento final de Río+20, “El futuro que
queremos”, reafirmó el compromiso de los
Estados miembros de las Naciones Unidas con
el desarrollo sostenible y el establecimiento de la
siguiente generación de Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Dichos objetivos reflejarán el consenso
mundial sobre un nuevo paradigma del desarrollo
que incluya, entre otros, lo siguiente:

00 Marcos institucionales nacionales que den lugar

a una planificación multisectorial e integrada
para abordar efectivamente las relaciones entre
las variables económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible

00 Ir más allá del PIB para incluir los costos y bene-

ficios ambientales asociados con el crecimiento
y el valor económico total de los servicios
ecológicos y la diversidad biológica
materia de recursos y con bajas emisiones de
carbono

00 Planificación nacional del desarrollo liderada

por los gobiernos que integre la gobernanza
local y el desarrollo comunitario

Este nuevo paradigma y la materialización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible se verán beneficiados por el enfoque de integración en beneficio
de los pobres y con perspectiva de género de los
asuntos relativos al medio ambiente y el clima
descritos en este manual y extraído de la experiencia de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente.
Las lecciones adquiridas de la Iniciativa y su forma
de promover métodos integrados de desarrollo
sostenible tienen implicancias importantes para
el quehacer de autoridades y profesionales en sus
países. Estas lecciones fundamentales se analizan
a continuación.

9.1

Argumentos a favor de la
integración de la relación entre
pobreza y medio ambiente y
transición hacia una economía
verde e inclusiva

La experiencia con la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente indica que la mejor estrategia para
insistir en la necesidad de la integración de
pobreza y medio ambiente es hacer la conexión

entre los temas de pobreza y medio ambiente
con los ámbitos prioritarios de las políticas
públicas (como crecimiento económico, generación de empleo o reducción de la pobreza).
En gran medida, estos objetivos normativos
de más alto perfil están bien arraigados en los
planes nacionales de desarrollo y en la esfera de
las políticas sectoriales. Normalmente, los vínculos más sólidos entre integración de pobreza
y medio ambiente y crecimiento económico se
dan en sectores como agricultura y energía, pero
tales vínculos también existen con respecto al
cambio climático y la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.
La Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente ha
reconocido la necesidad de prestar más atención
a la economía política, puesto que los análisis
institucionales no abarcan lo suficientemente
bien estos temas, como la identificación de
quiénes ganan y pierden en el actual contexto
o las actitudes hacia las reformas. Comprender
estas variables puede ayudar a mejorar el enfoque y las actividades de los programas centrados
en pobreza y medio ambiente y como se trata de
cuestiones que suelen ser sensibles, los profesionales deben proceder con cautela.
Para identificar y comprender cuál es la
población objetivo de los esfuerzos de integración, se deben realizar estudios sobre la
pobreza y la vulnerabilidad, por ejemplo, evaluaciones desagregadas por género, análisis del
impacto social o en la pobreza o evaluaciones
del impacto en la pobreza. También se deben
hacer esfuerzos para garantizar el empoderamiento y la inclusión de los pobres –entre otros las
mujeres, las minorías y los pueblos indígenas– en
el proceso de desarrollo. Hacer de la perspectiva
de género un aspecto transversal, junto con la
pobreza y el medio ambiente, ayuda a mejorar
la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad a largo
plazo de los objetivos en materia de pobreza y
medio ambiente.
La integración requiere la cooperación de diversos actores gubernamentales, cada uno de los
cuales plantea oportunidades y desafíos considerables a lo largo del proceso. Una decisión
fundamental que debe tomarse en las primeras etapas implica determinar el organismo
de gobierno que liderará los esfuerzos de
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00 Transitar hacia economías más eficientes en
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integración. Debido a la estrecha relación que
existe entre la integración de pobreza y medio
ambiente y la planificación nacional del desarrollo, se recomienda que dicha responsabilidad
recaiga precisamente en el ministerio nacional
de finanzas o de planificación. La experiencia
adquirida por diversos países demuestra que
estos ministerios son particularmente eficaces
para servir de sede y promover las actividades
de integración y velar al mismo tiempo por un
contacto cercano con el Ministerio de Medio
Ambiente y otros de carácter sectorial, como los
de agricultura, energía y transporte.
Otro componente vital para ir en apoyo de
la integración de pobreza y medio ambiente
y justificar las asignaciones presupuestarias/
inversiones requeridas son las pruebas económicas sobre los costos y beneficios de la gestión
insostenible y sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales. Los exámenes del gasto
público en clima y/o medio ambiente ayudan a
destacar la brecha que existe entre los beneficios
económicos generados por la gestión sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales y los
montos que se gastan en la actualidad, además
de aportar información para los procesos de
definición de políticas, planificación y definición del presupuesto. Las herramientas para
la integración de pobreza y medio ambiente se
pueden adaptar a las necesidades de cada país y
se recomienda a los gobiernos involucrarse plenamente en todas las etapas del trabajo. También
es importante que no se seleccionen herramientas basadas en la oferta y que las contrapartes
gubernamentales estén bien informadas sobre
los puntos a favor y en contra de los distintos
instrumentos disponibles. Vale la pena tomar en
cuenta los argumentos económicos y considerar
que la posibilidad de ejercer una influencia en
el corto plazo aumenta si se recurre a herramientas que estén en concordancia con las ideas y
el discurso en boga, por ejemplo, los análisis de
costo-beneficio.
El uso proactivo de evidencia económica (y otros
resultados) es crucial para generar cambios.
Se debe propiciar la difusión generalizada de
las conclusiones de las evaluaciones económicas entre los gobiernos, la sociedad civil, la
comunidad académica, las empresas e industrias, los medios de comunicación y el público
en general. Es necesario identificar mensajes

clave destinados a los diversos públicos (por
ejemplo, autoridades, profesionales, parlamentarios, medios de comunicación, etc.) para
garantizar que las pruebas generen cambios. A
este respecto, se deben identificar los individuos que tienen la autoridad y el interés necesario
en promover la integración de pobreza y medio
ambiente. Y aunque es fundamental contar con
dichos defensores al más alto nivel político, se
puede hacer muy poco sin el apoyo de personas dedicadas a nivel directivo, quienes a su vez
pueden motivar a otros a adoptar ideas nuevas.
Otros actores que también pueden influir son
representantes de los donantes, parlamentarios,
académicos o líderes de las organizaciones de la
sociedad civil, a quienes se debe consultar y mantener informados sobre los estudios, hallazgos y
actividades en marcha.
La falta de capacidad organizacional limita las
oportunidades de integración de pobreza y
medio ambiente. En este sentido, es necesario
generar capacidad en los ministerios pertinentes
para influir en quienes toman las decisiones
mediante el intercambio de resultados analíticos,
reseñas de políticas, aprendizaje en el servicio y
métodos de capacitación más formales.

9.2

Integración de los objetivos
de pobreza y medio ambiente en
los procesos de planificación y
definición del presupuesto

Para lograr que los procesos de planificación del
desarrollo integren efectivamente los objetivos
sostenibles de pobreza y medio ambiente en
beneficio de los pobres, se requiere un compromiso de fondo y permanente con estos procesos.
El personal a cargo de la integración de pobreza
y medio ambiente tiene una enorme tarea por
delante, lo que incluye asistir a reuniones regulares del grupo de trabajo, preparar documentos
de trabajo y presentar argumentos detallados que
justifiquen la inclusión de los objetivos de pobreza
y medio ambiente en los planes de desarrollo.
Posteriormente, deben continuar participando
y además de recabar pruebas adicionales para
apoyar la implementación de los objetivos de
pobreza y medio ambiente en los planes, programas, y asignaciones presupuestarias. Para que el
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cambio sea posible, el personal a cargo debe ser
proactivo a la hora de generar y usar los resultados, por ejemplo, respaldando al gobierno en
la ejecución de estudios económicos sobre la
gestión del medio ambiente y los recursos naturales, cuyos resultados se pueden usar entonces
para influir en las políticas.

Otro aspecto importante y que implica bastantes
exigencias es el de influir en el presupuesto y
las disposiciones financieras. Es necesario comprometer los procesos presupuestarios anuales y
a mediano plazo, así como los marcos regulatorios sobre inversiones y generación de ingresos
(es decir, las inversiones fiscales). Debido a que
la integración de pobreza y medio ambiente
en el presupuesto es una tarea nueva para los
ministerios de finanzas, se requiere apoyo en
la formación de capacidades. Por su parte, el
cambio climático plantea otros desafíos y, por
ejemplo, los exámenes institucionales y del gasto
público en materia climática (CPEIR) requerirán
apoyo específico.
En algunos países, la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente ha respaldado al gobierno en el
aumento de los recursos presupuestarios para
el gasto en pobreza y medio ambiente en otros
sectores, además del medio ambiente. En general, son varios los factores relacionados que
están en juego cuando se deciden las asignaciones. En ese sentido, habrá más posibilidades
de aumentar el nivel del gasto si se cuenta con

9.3

Cómo abordar el desafío de
la implementación: Integración
en la planificación y el monitoreo
sectorial y subnacional
La experiencia demuestra que la incorporación
de los objetivos de pobreza y medio ambiente
en el nivel nacional no garantiza su implementación en nivel sectorial y/o subnacional, motivo
por el cual es crucial involucrarse en los procesos
de planificación a estas dos escalas. Influir en el
contexto sectorial y subnacional requiere tiempo
y dedicación; por lo tanto, se deben seleccionar
los sectores de medio ambiente y recursos naturales prioritarios y centrarse en ellos. Con cierta
frecuencia, la coordinación multisectorial es
inadecuada y superar la compartimentación (el
efecto silo) es un verdadero desafío; por lo tanto,
se debe prestar atención a estos problemas y
apoyar las formas de abordarlos.
Para velar por el correcto monitoreo de los temas
de pobreza y medio ambiente en el marco del sistema nacional que corresponda, se requiere una
participación de largo aliento con el ciclo completo de monitoreo y presentación de informes,
incluida la formación de capacidades institucionales que involucre a la oficina nacional de
estadísticas y a los organismos descentralizados
responsables de aportar los datos. Un elemento
importante para fortalecer las capacidades de
los ministerios de coordinación ha sido ofrecer acceso relativamente prolongado a una red
mundial de expertos en integración de pobreza
y medio ambiente.
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Los gobiernos a menudo carecen de mecanismos eficaces de coordinación horizontal y
vertical, situación que dificulta la implementación de prioridades y planes multisectoriales,
especialmente a nivel subnacional. Para mantener el impacto de la integración de pobreza y
medio ambiente en el tiempo, se deben evaluar
estos mecanismos y apoyar las formas de perfeccionar la coordinación entre y al interior de los
sectores a nivel nacional y subnacional. Tal como
sucede con la incorporación de la perspectiva de
género o del VIH/sida, para que la integración
de la pobreza y el medio ambiente pueda considerarse provechosa, debe incorporar los temas
transversales –como la sostenibilidad ambiental
en beneficio de los pobres– en las políticas, los
planes y las prioridades presupuestarias de todos
los ministerios y sectores.

una estrategia clara para que las autoridades
comprendan de manera cabal los vínculos entre
los efectos en materia de pobreza y medio ambiente, el crecimiento económico verde e inclusivo,
etc. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el
establecimiento de procedimientos nuevos y su
replicación requiere tiempo, capacidades, incentivos, demanda y voluntad política.
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Las lecciones aprendidas de la experiencia de
la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, tal y
como se explicitan más arriba y en los ejemplos
presentados en los capítulos anteriores de este
manual, pueden nutrir y contribuir a la implementación del inminente nuevo paradigma
del desarrollo reflejado en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Tal y como lo demuestra
este manual, la integración de las inquietudes
sobre medio ambiente y clima, con una perspectiva de género y en beneficio de los pobres, en
los procesos de planificación y definición del
presupuesto nacional, subnacional y sectorial,
ayudarán a garantizar que la gestión del medio
ambiente y los recursos naturales reduzca la
pobreza y promueva el crecimiento sostenible e
inclusivo.
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Anexo A

Nota orientativa sobre el análisis de
instituciones y contextos
A.1

Antecedentes

El análisis de instituciones y contextos (AIC) se
refiere a los análisis que se centran en factores
políticos e institucionales, además de los procesos respectivos al uso de recursos nacionales
y externos en una situación determinada y el
impacto que estos generan en la implementación de programas y la asesoría sobre políticas. El
AIC ayuda a los especialistas en desarrollo a tener
una relación más estratégica con actores y sectores4 diferentes.

Este anexo incluye extractos de la Nota orientativa
sobre el análisis de instituciones y contextos del PNUD,
donde hay directrices detalladas para llevar a cabo
un AIC.

4  

Preguntas y supuestos clave
del AIC
El AIC sienta sus bases conceptuales en un conjunto de supuestos sobre cómo funciona el
desarrollo, de las cuales derivan preguntas distintas que se pueden resumir de la siguiente
manera:
1. El desarrollo humano suele exigir un cambio
en las relaciones de poder y/o los sistemas
de incentivo. Los grupos establecen sistemas que protegen sus privilegios. Los actores
apoyarán cambios en el orden político y
socioeconómico solo si esto no amenaza sus
propios privilegios. Muchas intervenciones
para el desarrollo buscan exactamente este
tipo de cambio. Se debe preguntar:
00 ¿Qué condiciones del pasado llevaron a las

políticas históricas que favorecen a los pobres
o al desarrollo en el país, incluidas las leyes
sobre escolaridad primaria universal, emancipación de la mujer o liberación de restricciones
sobre los medios de comunicación?

00 ¿Estos avances se produjeron después de

movimientos sociales importantes o una situación posterior a un conflicto, como resultado
de cambios electorales importantes o por
alguna otra razón?

2. Los poderosos recompensan a sus simpatizantes antes que a cualquier otro. El AIC se
centra en la lógica de la supervivencia política.
Quienes se encuentran en el poder deben recompensar a quienes los pusieron ahí antes
de recompensar a cualquier otra persona. Se
debe preguntar:
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Los procesos políticos, las instituciones informales
y las relaciones de poder tienen gran incidencia
en el éxito o fracaso de las intervenciones para
el desarrollo. Un programa de desarrollo logra
buenos resultados cuando los actores clave tienen un incentivo para impulsarlo. Cuando los
actores principales de una sociedad se sienten
amenazados por un programa de desarrollo,
tendrán un incentivo para oponerse. Comprender los diferentes incentivos que tienen distintos
actores en la sociedad para facilitar u oponerse a
intervenciones para el desarrollo es fundamental
para que la programación rinda buenos frutos. El
objetivo del análisis de instituciones y contextos
es conocer la combinación de incentivos y limitaciones presentes en un país.

A.2
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00 ¿De quién dependen los poderosos para

estar en el poder? ¿Sus simpatizantes reciben
recompensas?

00 ¿Qué habilidad tienen quienes no están en

Anexo A

el poder y sus representados de proteger sus
derechos y de hacer oír su voz? ¿Cuáles son
las otras debilidades de quienes no están en
el poder?

3. Todos los actores de la sociedad tienen intereses e incentivos. En lugar de suponer que
todos en la sociedad quieren el desarrollo, el
AIC supone que algunos actores enfrentan
incentivos que podrían crear conflictos entre
sus intereses públicos y privados. Grupos
amplios (como la sociedad civil o los industrialistas) suelen tener intereses opuestos,
al igual que los grupos dentro de esas categorías. Algunos intereses serán más fáciles
de discernir y tendrán más sentido para los
agentes externos que para los demás. Estos
incluyen intereses como perpetuar el statu
quo de género, lo que puede parecer irracional o incluso nocivo, pero que refleja
visiones y emociones muy profundas. Se debe
preguntar:
00 ¿Qué incentivos existen para que actores

importantes pongan los intereses públicos
sobre sus intereses privados?

00 ¿Qué incentivos podrían hacer que los actores

pusieran los intereses públicos por sobre los
intereses privados? ¿Estos intereses privados
se pueden movilizar para obtener beneficios
públicos?

4. Los recursos dan forma a los incentivos. Las
fuentes de ingresos dan forma a los incentivos de quienes mantienen el poder para
responder mejor ante algunos grupos más
que otros. Se debe preguntar:
00 ¿De qué fuentes de ingreso dependen quienes

tienen el poder y de qué manera esa dependencia moldea sus incentivos para responder
ante quienes plantean demandas?

00 ¿De qué modo la presencia de un organismo

de desarrollo afecta la relación entre quienes
tienen el poder y quienes plantean demandas?

5. Todas las partes interesadas de la sociedad tienen limitaciones. La sola presencia
de un incentivo no significa capacidad para

actuar según ese incentivo. Las tradiciones
e instituciones, tanto formales como informales, contribuyen a la capacidad de los
actores de actuar según sus incentivos. Se
debe preguntar:
00 ¿Los actores importantes se ven limitados

por las reglas formales o las reglas informales
parecen importar más? ¿De qué modo las relaciones de género influyen en las opciones que
toman esos individuos e instituciones?

00 Si un grupo u organización está interesado en

un tema ¿hay pruebas de su capacidad para
la acción colectiva? ¿Tiene una trayectoria de
activismo eficaz?

Los supuestos no siempre son correctos, pero
pueden servir para orientarse.

A.3

Realizar un AIC

Un AIC se debe adaptar al área específica que
busca abordar el proyecto, como la integración
de pobreza y medio ambiente o la integración
de género. El análisis podría basarse en las conclusiones de un análisis del contexto de un país,
que identifica la trayectoria histórica del país y
qué lo ha llevado hasta donde está en términos
más amplios. El análisis bien diseñado de un país
centra su atención en incentivos, relaciones y la
distribución del poder, y la competencia entre
grupos y mujeres y hombres en forma individual por conseguirlo, e incluye además datos e
información que se desglosa por sexo, edad y
otras variables importantes. Comprender un
sistema político patriarcal, por ejemplo, puede
dar sentido a las desigualdades de género en la
economía; para entender la corrupción podría
ser necesario saber cómo se alimenta de fuerzas
externas (por ejemplo, en las industrias extractivas). El análisis del país facilita la comprensión
de por qué algunas reformas resultan complejas
en el contexto local, lo que es útil para diseñar
un AIC a nivel del proyecto. Esto también puede
mejorar las posibilidades de que la incorporación
de una visión de género o a favor de los pobres
rinda buenos frutos por cuanto se anticipan las
posibles respuestas negativas y se identifica la
mejor forma de trabajar para conseguir apoyo
y cooperación de quienes perciben que su situación se verá perjudicada o que sus intereses no

113
serán debidamente atendidos por un proyecto
de este tipo.

Vea el modelo que aparece en la nota orientativa
sobre el AIC del PNUD.

Antes de realizar cualquier análisis, se debe
decidir quién lo hará, cuándo y qué métodos se
usarán para la recopilación de datos. Se deben
redactar preguntas de entrevista para diferentes
partes interesadas y crear un equipo para el AIC.
En esta etapa es importante decidir si involucrar
a asociados y cómo comunicar las conclusiones.
Las directrices prácticas detalladas sobre estos
pasos se encuentran en la nota orientativa sobre
el AIC del PNUD (PNUD 2012).

Paso 2: Análisis institucional

Los pasos para llevar a cabo un AIC son:
1. Definición del alcance del análisis
2. Análisis institucional
3. Análisis de partes interesas y su participación:
00 Levantar un mapa de los actores clave, sus

incentivos y las reglas que los limitan, incluso
las relaciones de género
pos de partes interesadas

4. Identificar puntos de acceso y riesgos:
00 De acuerdo con las conclusiones de los Pasos

2 y 3, ¿cuáles son los puntos de acceso más
prometedores?

00 ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden

mitigar?

5. Potencial para el cambio y áreas prioritarias

Paso 1: Definir el alcance del análisis
El alcance del AIC se debe determinar de acuerdo con los objetivos del proyecto y los recursos
disponibles. Su alcance se define en términos
del problema de desarrollo específico que se va
a abordar. El propósito del AIC es arrojar luces
sobre las causas de los problemas, por lo que es
importante que la pregunta sobre la motivación
hable de por qué en vez de quién y qué, ya que
estos últimos incitan a hacer descripciones más
que a dar explicaciones. Cuando se determine el
alcance del AIC, se pueden redactar los términos
de referencia para un equipo de investigación.

Para comprender si hay un entorno favorable (o
desfavorable) en un área determinada, es importante levantar un mapa y analizar las instituciones
y las reglas formales e informales que influyen en
el tema. Esto se puede hacer mediante exámenes
documentales, entrevistas con grupos de discusión, análisis de partes interesadas y talleres
de validación. Un AIC pregunta, “¿Cuáles son las
reglas y quiénes son los actores?” Las reglas se
refieren a las instituciones, formales o informales.
Las instituciones formales incluyen, por ejemplo,
las constituciones, que describen la división del
poder gobernante entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial; el sistema electoral; las unidades
de gobierno local y las leyes ciudadanas. Al igual
que las instituciones formales, las instituciones
informales también son sistemas de regulación.
Difieren porque normalmente no están escritas
a pesar de ser ampliamente conocidas. Ejemplos de esto incluyen estructuras familiares y del
hogar y los sistemas de parentesco e influencia.
En todos ellos influye en gran medida el género,

Banco Mundial, “Institutional Analysis,” http://
go.worldbank.org/ZMWHGHR2V0, acceso del 26 de
enero de 2015.
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00 Identificar cómo participar con diferentes gru-

El análisis institucional se usa para identificar las
funciones, las responsabilidades y la estructura
de las instituciones pertinentes responsables
de implementar el proyecto. Este análisis sirve
para identificar limitaciones al interior de una
institución que pudieran socavar la implementación de políticas5. Este tipo de limitaciones podría
existir a nivel de los procesos internos, las relaciones entre instituciones o en todo el sistema.
El análisis institucional evalúa a las instituciones
formales, como reglas, asignación de recursos y
procedimientos de autorización. También evalúa
a las instituciones “blandas”, como las reglas
informales del juego, las relaciones de poder y
las estructuras de incentivo que subyacen en
las prácticas actuales. En este sentido, identifica
partes interesadas institucionales que podrían
apoyar u obstaculizar una reforma determinada.
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que se expresa a través de actitudes y normas
sociales.
En el contexto de la integración de pobreza y
medio ambiente, un análisis institucional ayuda
a:
00 Evaluar el contexto local en términos económ-

contenido)

—— Indicadores de pobreza
—— Única o multidimensional
—— Nivel de desglose

icos y medioambientales, marcos de políticas
y planificación, factores políticos, instituciones
clave, procesos de gobernanza y actores.

00 Identificación de factores de la pobreza
00 Identificación de impacto de la pobreza
00 Identificación de vínculos entre pobreza y

00 Comprender la “maquinaria de gobierno”,

00 Evaluación de la consciencia respecto de la

es decir la forma en que el gobierno toma
sus decisiones, en cuanto a los objetivos de
pobreza y medio ambiente (por ejemplo,
política de desarrollo del gobierno y procesos
de planificación a nivel nacional y sectorial en
relación con el medio ambiente y los recursos
naturales, incluso con la identificación de vínculos o la falta de ellos entre las instituciones).

00 Identificar y analizar los incentivos, las opor-

Anexo A

00 La forma en que se mide la pobreza
—— Encuesta en los hogares (frecuencia,

tunidades y los obstáculos institucionales que
influyen en la reforma a la gestión del medio
ambiente y los recursos naturales, tomando
en cuenta la variedad de instituciones, legislación, políticas y planes y partes interesadas
clave pertinentes.

00 Identificar defensores potenciales en el

gobierno, la sociedad civil, el sector privado,
los medios de comunicación y donantes para
mejorar la integración de la gestión sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales.

Las principales instituciones pertinentes a la integración de pobreza y medio ambiente incluyen:
00 Ministerios de finanzas y planificación
00 Ministerios medioambientales
00 Ministerios sectoriales y organismos

subnacionales

00 Oficina del Jefe de Estado
00 Parlamento
00 Oficina nacional de estadísticas
00 Medios de comunicación
00 Organizaciones de la sociedad civil

El AIC debería incluir lo siguiente en las evaluaciones de la pobreza:
00 Niveles de pobreza, grado de desigualdad, ten-

dencias, extensión geográfica

medio ambiente

pobreza por ejemplo, cantidad de artículos en
los principales periódicos

En términos de evaluar la forma en que se incluye
la reducción de la pobreza en políticas, planes y
programas, el objetivo debería orientarse con la
pregunta, “¿Qué se hace realmente para reducir
la pobreza?”
00 Metas de reducción de la pobreza a nivel

macro (por ejemplo, como en un DELP o plan
nacional de desarrollo)

00 Inclusión y aplicación de indicadores de

pobreza e indicadores de pobreza y medio
ambiente en marcos nacionales de monitoreo

00 Identificación de políticas, estrategias, planes,

etc. específicos a la reducción de la pobreza
y descripción general de su eficacia (según
datos existentes)

00 Grado de inclusión de objetivos de reduc-

ción de la pobreza a nivel nacional en otras
políticas, planes, programas y proyectos
pertinentes (por ejemplo, el sector de la agricultura pone atención en la reducción de la
pobreza rural? ¿Las mujeres tienen igualdad
de derechos a la hora de acceder a la tierra?
Si la respuesta es no, ¿el gobierno establecerá
derechos a la tierra para las mujeres?)

00 Grado de inclusión de objetivos de pobreza

y medio ambiente en políticas, planes, etc., a
diferentes niveles

00 Determinar si se asignan presupuestos sufi-

cientes a los esfuerzos de reducción de la
pobreza
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00 Determinar si los donantes dan prioridad al

la reducción de la pobreza en el diseño,
implementación y monitoreo de políticas,
planes, programas y proyectos?

También se deben identificar qué herramientas se usan para incorporar la reducción de la
pobreza en la toma de decisiones sobre planificación, políticas, programas y proyectos a nivel
nacional. Por ejemplo:

—— Institucionales. Esto incluye estructuras,

apoyo para la reducción de la pobreza y si es
así, de qué modo

00 ¿Qué herramientas de evaluación de la

pobreza se aplican en el diseño y el monitoreo
de políticas, planes, programas y proyectos?

00 ¿Se aplican herramientas para medir los víncu-

los entre sostenibilidad y pobreza?

00 Los manuales del gobierno para el diseño de

programas y proyectos, incluso con análisis de
costos y beneficios ¿requieren un análisis de la
distribución?

00 ¿Se aplica la ponderación de la distribución a

favor de los grupos más pobres y vulnerables?

00 Identificar las principales barreras metodológi-

cas, institucionales, legales y presupuestarias
que impiden la medición adecuada de la
pobreza y el diseño y la implementación de
acciones para reducir la pobreza, en particular
la que se relaciona con el medio ambiente y
los recursos naturales.
—— Metodológicas. ¿Las herramientas que

usan el gobierno, los donantes y otras
autoridades en el desarrollo, planificadores,
economistas, etc., son adecuadas para
evaluar la naturaleza multidimensional de
la pobreza en una manera desglosada?
¿Se usan las herramientas apropiadas para

—— Legales. Por ejemplo, ¿las leyes que rigen la

silvicultura incluyen disposiciones diseñadas para contribuir a la reducción de la
pobreza? ¿Las leyes sobre tenencia de tierras discriminan a la mujer?

—— Presupuestarias.

¿Los
presupuestos
anuales y a mediano plazo incluyen asignaciones adecuadas para apoyar los esfuerzos
de reducción de la pobreza? Si no, se deben
identificar las razones: por ejemplo, ¿hay
poca congruencia entre los objetivos
nacionales de reducción de la pobreza y
las asignaciones presupuestarias? ¿Qué origina esta incongruencia?

00 Recomendar

acciones
(metodológicas,
institucionales, legales y presupuestarias)
para eliminar estas barreras y mejorar las
capacidades nacionales para implementar y
sostener las acciones. Estas recomendaciones
deben ser realistas y basarse en resultados.

Paso 3: Análisis de partes interesadas y su
participación
El análisis de las partes interesadas se relaciona
con el análisis institucional, pero pone mucho
más énfasis en la motivación individual y/o el
interés colectivo que en las estructuras y los
procedimientos. Este análisis se usa para identificar actores o partes interesadas al interior
de los sistemas o instituciones gobernantes
(tanto formales como informales) que ejercen influencia en un proceso en particular y
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La experiencia de la IPMA en varios países sugiere que es probable que el AIC encuentre
debilidades en los esfuerzos nacionales para evaluar la pobreza y que sea necesario fortalecer esos
esfuerzos. Se deben identificar las razones por
las que existen esas debilidades y los pasos para
fortalecer los esfuerzos por medir y abordar la
pobreza. También es probable que esto requiera
poner atención específica en un estudio pertinente, por ejemplo, un estudio que identifique el
costo económico de la insostenibilidad del medio
ambiente y los recursos naturales y que incluya
un objetivo específico en la pobreza. Un estudio
de este tipo debería lograr lo siguiente:

diseño, mandatos y procesos para la planificación e implementación institucional
del desarrollo, además de su eficiencia
en el funcionamiento general y su eficacia específica para incluir evaluaciones y
reducción de la pobreza. Por ejemplo, si la
reducción de la pobreza es una prioridad
nacional, ¿de qué modo se refleja esta situación en las políticas y planes sectoriales?
¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interministerial e intersectorial en
relación con la reducción de la pobreza?
¿Existen limitaciones en la capacidad que
originan cuellos de botella?
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Un análisis de las partes interesadas y su
participación entrega información sobre los diferentes tipos de actores, sobre la forma en que
el personal que trabaja en el proyecto debería
interactuar con ellas y los tipos de interacciones
que se pueden promover. Consta de tres partes:
(i) levantar un mapa de partes interesadas, (ii)
comprender los incentivos y las limitaciones de
las partes interesadas e (iii) identificar la mejor
forma de interactuar con diferentes tipos de
partes interesadas y fomentar coaliciones para el
cambio.
00 Levantar un mapa de partes interesadas.

Este mapa cubre una descripción de actores
que pueden influir en el área objetivo del
proyecto. Después de esto se puede realizar
un análisis más detallado de su poder, sus
intereses en lograr los objetivos establecidos
en el proyecto propuesto, sus incentivos y
limitaciones.

interesadas que podrían encontrar una alianza
con beneficio mutuo y fomentar el diálogo y
la coalición hacia el cambio.
Dibujar un diagrama (figura A.1) ayuda a visualizar
los tipos de partes interesadas que pueden influir
en el proyecto y la mejor forma de colaborar con
ellas. Esta técnica sirve especialmente al validar
las conclusiones del análisis con otros, quienes
podrían o no haber participado en el ejercicio del
AIC. Para hacerlo se deben enumerar todas las
partes interesadas y responder estas preguntas:
00 ¿Cuánto poder formal o informal tiene cada

una de las partes interesadas (es decir, en
qué medida pueden influir en el efecto del
proyecto en cuestión) en una escala de 1 a 4?

00 ¿Cuánto interés tiene cada una de las partes

interesadas en el éxito del proyecto propuesto
en una escala de 1 a 4?

De acuerdo con las respuestas, se debe determinar el modo en que el personal del proyecto
se involucrará con los diferentes conjuntos de
partes interesadas:
00 Los que tengan un alto grado de poder req-

uerirán de mayor compromiso por parte del
personal superior del proyecto, aunque de
otro tipo. Las partes interesadas con mucho
poder y gran interés en el éxito del proyecto
son los posibles defensores y los funcionarios

Matriz poder/interés para determinar
métodos de participación de los interesados
Figura A.1

00 Comprender los incentivos y las limitaciones

de las partes interesadas. Una vez que los
actores levantan un mapa con sus funciones,
pueden efectuar una evaluación más detallada de sus intereses y el grado de influencia
que tienen sobre el proyecto.

00 Identificar la mejor forma de interactuar

con diferentes tipos de partes interesadas
y fomentar coaliciones para el cambio. Al
realizar los primeros dos pasos se logra una
mejor comprensión de las personas o los grupos que son posibles aliados de los objetivos
del proyecto y los que pueden bloquear el
proyecto. Además, se puede recopilar información suficiente para identificar las partes
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para comprender sus intereses, limitaciones y
capacidad para contribuir a los efectos de un
proyecto. Las partes interesadas pueden ser individuos, organizaciones u otros grupos e incluir a
actores internacionales (por ejemplo, donantes),
funcionarios de gobierno, la sociedad civil u
organizaciones religiosas, grupos de interés y
ciudadanos en general. Las relaciones de género
cumplen una función muy importante tanto en la
identificación de actores (por ejemplo, al especificar grupos de hombres o mujeres en un grupo
más grande) como en la determinación de la
posición relativa de estos actores en un contexto
determinado.

PROMOCIÓN

PROFUNDO
COMPROMISO

SENSIBILIZACIÓN

EMPODERAMIENTO

3
2
1
1

2

3

INTERÉS

4
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superiores deberían interactuar muy de cerca
con ellos. Los que tienen poco poder pero
gran interés son posibles aliados de los defensores identificados. El personal del proyecto
puede trabajar para empoderarlos a través de
actividades del proyecto y, al mismo tiempo,
facilitar el diálogo y la coalición entre partes
interesadas de mentalidad similar a fin de
fomentar las coaliciones para el cambio.
00 Las partes interesadas con poco interés en el

Paso 4: Identificar puntos de acceso y riesgos
Identificar puntos de acceso y riesgos son objetivos clave de un AIC a nivel del proyecto, porque
el conocimiento obtenido gracias a ese ejercicio
agrega valor a la eficacia del desarrollo. Al considerar los puntos de acceso, es útil mantener un
enfoque basado en los derechos humanos en la
programación y elaborar estrategias que apoyen
a quienes exigen derechos pero también a los
garantes. Las circunstancias que influyen en los
puntos de acceso y las partes interesadas pueden
cambiar durante la implementación del proyecto,
por lo que es importante considerar estrategias
de mitigación de riesgos. Los grupos de partes
interesadas se pueden ver afectados por reglas
informales que privilegien a algunos miembros
del grupo más que a otros y generen capas de
intereses distintos (por ejemplo, las mujeres
agricultoras tendrá más inquietudes respecto
de la igualdad de género que sus contrapartes

Paso 5: Potencial para el cambio y áreas para
priorizar
Con la información recopilada en los pasos anteriores, un AIC ayuda a identificar el potencial de
cambio además de las acciones para priorizar
respuestas adecuadas y caminos a seguir. Éste es
el objetivo final del AIC y ayuda a revelar efectos
involuntarios pero potencialmente perjudiciales
que se deben considerar al formular proyecto.
Es particularmente pertinente en el contexto
de promover la igualdad de género, ya que los
proyectos podrían tener efectos negativos inesperados en mujeres (u hombres) si no se hace
un buen análisis de las relaciones de género al
principio o si se ignoran las conclusiones de este
análisis. Cuando las intervenciones del proyecto
tocan diferenciales de poder, como las desigualdades de género o tradiciones profundamente
enraizadas, es más probable que el proyecto
tenga éxito si el AIC incluye estas preguntas
desde el principio y busca identificar e implementar soluciones prácticas a ganador.

A.4

Consideraciones prácticas

Un desafío clave en un AIC a nivel del proyecto
es poner en práctica las conclusiones. Por esta
razón, es importante tener un enfoque más práctico que académico al trabajar en el análisis para
que las recomendaciones se centren en temas
específicos. Estas pueden incluir identificar los
puntos de acceso más prometedores para la programación, asociados nacionales (del gobierno,
la sociedad civil, el sector privado) con quienes
pueden trabajar los organismos de desarrollo,
además de las áreas en las que el cambio podría
no ser realista en el corto plazo.
La planificación del diseño y la ejecución de un
AIC aumenta la cantidad de preguntas prácticas. ¿Quién realizará el análisis? ¿Cuánto durará?
¿Cuánto costará? ¿El análisis se debería tratar
como un documento interno o compartirse con
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éxito del proyecto necesitarán otro tipo de
participación. Los que tienen mucho poder y
poco interés podrían ser quienes bloqueen o
retrasen el proyecto, y por ende, el personal
del proyecto debería trabajar con ellos a
través de la promoción cada vez que sea posible. En algunas situaciones, no habrá cambio
de conducta ni actitudinal de estas partes
interesadas, cuando el proyecto no les interese o sea contrario a sus intereses. En estos
casos, el análisis todavía será útil, ya que revelará caminos realistas que se pueden transitar
con diferentes grupos de partes interesadas
y ayudar así a que el personal del proyecto
tome decisiones informadas al priorizas las
acciones y asignar los recursos. Finalmente,
las partes interesadas con poco poder y poco
interés podrían simplemente desconocer los
posibles beneficios del proyecto. Trabajar con
este grupo de partes interesadas incluye principalmente la concientización.

masculinas, cuyo interés puede estar confinado
a temas agrícolas o de tierras). Cuando el análisis de partes interesadas identifica sus intereses
e incentivos, es más fácil supervisar temas que
pudieran tener un impacto sobre estos intereses
y cambiarlos en el tiempo.
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los asociados? Las respuestas a estas preguntas
variarán de acuerdo con los recursos, el contexto
y el tipo de análisis en cuestión.
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Nota orientativa sobre la integración de las
inquietudes sobre pobreza en relación con el
medio ambiente en los procesos de planificación,
definición de presupuesto y monitoreo
B.1

Antecedentes

Para vencer estos desafíos, los gobiernos deben
invertir en el uso más sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales con el fin de
contribuir a reducir la pobreza y otros objetivos
de desarrollo. Los esfuerzos de integración de
pobreza y medio ambiente deberían:
00 Evaluar y medir los vínculos entre el uso del

medio ambiente y los recursos naturales y la
pobreza

medio ambiente y los recursos naturales
ayuda a reducir la pobreza

00 Identificar e implementar acciones para mejo-

rar la sostenibilidad del medio ambiente y los
recursos naturales ya que así contribuye a la
reducción de pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo relacionados, como la
seguridad alimentaria

El objetivo de esta nota es orientar a autoridades y especialistas en el desarrollo para que
puedan cumplir con estas tres exigencias. Estas
directrices se basan en la experiencia de la IPMA
en respaldar a los países para que cuantifiquen
los vínculos identificados entre medio ambiente y recursos naturales y pobreza en términos
del impacto sobre la pobreza e identifiquen
opciones de políticas que aceleren la reducción
de la pobreza mediante el uso más sostenible
del medio ambiente y los recursos naturales. Hay
más directrices detalladas disponibles en el sitio
web de la IPMA.

B.2

El concepto y la medición de
la pobreza
Pobreza no es un concepto que se defina a sí
mismo. Existe una gran cantidad de bibliografía
al respecto que incluye varias definiciones de
pobreza. Por ejemplo, Lipton y Ravallion (1995)
señalan que:
…existe pobreza cuando una o más personas
no tienen el nivel de riqueza económica que
constituya un mínimo razonable, ya sea en
algún sentido absoluto o de acuerdo con los
estándares de una sociedad específica.
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La contribución del medio ambiente y los recursos naturales a la riqueza de las naciones y al
bienestar humano, en particular en los países de
ingreso bajo, cumple una función vital en la promoción del crecimiento económico que favorece
a los pobres. En 43 países clasificados como de
ingreso bajo, el capital natural conforma el 36%
de la riqueza total (WAVES 2012). En los países de
ingreso mediano-bajo, el capital natural conforma
el 25% de la riqueza total (Canuto y Cavallari 2012).
Porcentajes importantes de la población, en particular los pobres, de estos países de ingreso bajo
y mediano bajo dependen del medio ambiente
y los recursos naturales para obtener ingresos y
como medios de sustento (WAVES 2012). Con el
rápido crecimiento económico de los últimos 20
años, la mayor presión sobre el medio ambiente
y los recursos naturales está mermando la base
de activos naturales de los pobres. La vulnerabilidad de los pobres se agrava mucho más por la
alta y creciente incidencia de desastres naturales
como sequías e inundaciones y los impactos del
cambio climático. De seguir estas tendencias, se
revertirán los avances importantes en materia de
desarrollo conseguidos por los países en los últimos 20 años.

00 Demostrar que el uso más sostenible del

El Banco Mundial define la pobreza como la privación de bienestar, donde el bienestar se puede
medir según lo que cada individuo posee de
ingresos, salud, nutrición, educación, activos,
vivienda y determinados derechos en una sociedad, como la libertad de expresión (Haughton
y Khandker 2009). Frankenberger (1996) define
la pobreza absoluta como la situación en la una
persona es incapaz de satisfacer necesidades
básicas como alimento adecuado, agua segura,
atención de salud, vivienda, educación primaria
y participación comunitaria.

El IPM refleja tanto la prevalencia como la intensidad de la privación multidimensional; es decir,
cuántas privaciones experimentan las personas
al mismo tiempo. Se puede usar para crear una
imagen integral de las personas que viven en
la pobreza. Los indicadores del IPM se pueden
adaptar a cada país, donde el enfoque de la
pobreza multidimensional para evaluar las privaciones de los hogares se adapta usando datos e
indicadores específicos del país que entreguen
una imagen más completa de la pobreza a nivel
del país.

A pesar del reconocimiento universal de la naturaleza multidimensional de la pobreza, las
autoridades y los especialistas en desarrollo
tienden a concentrarse principalmente en el
nivel de consumo o de ingreso al momento de
definir la pobreza. Aunque las mediciones de una
sola dimensión de la pobreza tienen su utilidad,
ningún indicador por sí solo puede capturar los
múltiples aspectos que constituyen la pobreza,
como mala salud, falta de educación, estándar de
vida inadecuado, falta de ingresos, falta de acceso
a agua limpia y saneamiento, falta de empoderamiento, empleo de mala calidad y amenaza
de violencia. Por ejemplo, es improbable que
ganando US$1,25 al día se pueda terminar con las
muchas privaciones superpuestas que enfrentan
las personas pobres, lo que incluye desnutrición,
saneamiento deficiente, falta de electricidad y
escuelas inadecuadas (Alkire y Sumner 2013).

Ya sea en una sola dimensión o en múltiples
dimensiones, la pobreza o la pobreza relativa se
miden en términos de ingreso, consumo y activos.
Las mediciones de la pobreza de acuerdo con el
consumo no son las ideales pero tienen grandes
ventajas sobre las mediciones del ingreso. Por
ejemplo, la medición del ingreso puede ser muy

Una medida multidimensional puede incorporar
una variedad de indicadores sociales, económicos y de bienestar para capturar la complejidad
de la pobreza y moldear de mejor manera las
políticas que la abordan. La metodología del
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborada por la Iniciativa Pobreza y Desarrollo
Humano de Oxford es un ejemplo de una medida
multidimensional de la pobreza. Esta herramienta identifica múltiples privaciones a nivel de
hogar e individual en cuanto a salud, educación
y nivel de vida, y se puede desglosar por indicador para mostrar cómo cambia la composición
de la pobreza multidimensional en las diferentes
regiones, grupos étnicos y así sucesivamente,
con implicancias bastante útiles en materia de
políticas públicas (figura B.1).

Figura B.1

Índice de pobreza multidimensional

SALUD
Nutrition
Nutrición
Mortalidad infantil
TRES DIMENSIONES DE POBREZA
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EDUCACIÓN
Años de escolaridad

Asistencia a la escuela
NIVEL DE VIDA
Combustible para cocinar
Saneamiento
Agua
Electricidad
Piso
Activos

Fuente: OPHI, http://www.ophi.org.uk/multidimensionalpoverty-index/, visitado el 21 de marzo de 2015
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inexacta cuando existen mercados informales,
trueque y trabajo no remunerado: las personas
podrían preferir no revelar información sobre
sus ingresos. El consumo ofrece un indicador
más exacto del bienestar real, aunque las cifras
sobre consumo recopiladas en un año podrían
no indicar en forma exacta un bienestar a largo
plazo. Los activos, sin embargo, ya sea de propiedad total o como derechos de acceso, son un
indicador clave del bienestar a más largo plazo
y también reducen la vulnerabilidad ante crisis
económicas o de otro tipo.

Otro aspecto es la unidad de observación que se
elija para medir la pobreza. Muchas encuestas se
concentran en el hogar, pero es necesario poner
atención en los individuos para obtener datos
desglosados. Los datos desglosados por género
son importantes, ya que, por ejemplo, el bienestar puede variar entre hombres y mujeres de un
hogar.

Un enfoque hacia la
integración de pobreza y medio
ambiente
Aunque los vínculos entre pobreza y medio
ambiente y recursos naturales se han estudiado
en muchos estudios de la IPMA y otros6, es necesario cuantificar esos vínculos de manera más
sistemática en términos del impacto sobre la
pobreza y otros objetivos de desarrollo. Además,
se deben hacer esfuerzos proactivos e integrales
para identificar opciones de políticas para acelerar la reducción de la pobreza a través del uso
más sostenible del medio ambiente y los recursos naturales.
El enfoque programático de la IPMA hacia la integración de pobreza y medio ambiente que se
detalla en el capitulo 3 responde a estas necesidades, facilitando elementos mejorados para
la inclusión de la pobreza en la integración eficiente de pobreza y medio ambiente, como se
describe a continuación.
Encontrar los puntos de acceso y defenderlos.
Este componente establece el escenario para
centrarse en la dimensión de la pobreza de la
integración de pobreza y medio ambiente. Las
evaluaciones preliminares deberían entregar una
descripción general de los niveles y los factores
de la pobreza a nivel nacional, lo que incluye vínculos de pobreza y medio ambiente, y recursos
naturales. Esto incluye identificar a los pobres y
comprender sus necesidades prioritarias. Estas
conclusiones se puede usar después para la sensibilización, poniendo énfasis en que el uso más
sostenible del medio ambiente y recursos naturales podría ayudar a reducir la pobreza.
Con respecto a los elementos de la pobreza,
cuantificar los vínculos involucra un análisis
sobre cómo el uso no sostenible de los recursos naturales y la degradación medioambiental
afecta los niveles de pobreza, por ejemplo, cómo

Por ejemplo, en
Burkina Faso, Malawi y
Mozambique; ver http://www.unpei.org/economic-valuation-and-analysis-%E2%80%93-a-building-block-towards-inclusive-green-economy.
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Existen medidas cuantitativas y cualitativas de la
pobreza, que incluyen medidas monetarias y no
monetarias. El ingreso y el gasto en dólares son
medidas monetarias cuantitativas; la ingesta de
calorías es una medida cuantitativa no monetaria. La distancia hacia una fuente de agua y el
tiempo que se usa para recolectar agua y leña
son otras medidas cuantitativas no monetarias.
Las medidas cualitativas se basan en información
visual y anecdótica para describir la pobreza
según la experimentan individuos y grupos. Los
métodos cualitativos incluyen atención en cómo
los pobres identifican sus privaciones y ofrecen una mayor profundidad y comprensión de
las dimensiones de la pobreza y su interacción.
Por ejemplo, un estudio de la IPMA realizado en
Rwanda sobre las consecuencias económicas
del uso insostenible del medio ambiente y los
recursos naturales que incluyó conversaciones
con personas pobres identificó que la falta
de alternativas para la leña estaba causando
deforestación y empeorando los indicadores de
salud entre niños y niñas (Gobierno de Rwanda
e IPMA del PNUD-PNUMA 2014). El vínculo entre
estos dos puntos fue que para ahorrar leña, los
adultos hervían menos el agua y cocinaban poco
los alimentos, lo que aumentó las tasas de enfermedades transmitidas por el agua y disminuyó
la absorción de nutrientes por parte de los niños
más pequeños.
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contribuye la erosión del suelo a la pobreza. En
este análisis de vínculos, se debería considerar
un enfoque multidimensional, que incluya indicadores como ingreso y acceso a activos como
tierras, salud, seguridad alimentaria, agua,
energía y educación. La cuantificación se debería
desglosar por género a fin de identificar, por
ejemplo, diferencias en los ingresos, en el tiempo
que las mujeres dedican a recolectar agua y leña,
el acceso a educación de niños y niñas, etc.
Podría ser aconsejable y más práctico preparar
primero una evaluación económica general de
los vínculos económicos del medio ambiente y
los recursos naturales que incluya algunos vínculos entre pobreza y medio ambiente y recursos
naturales y luego efectuar una evaluación desglosada detallada que cuantifique los vínculos
entre pobreza y el medio ambiente y los recursos
naturales. De esta manera, se obtiene una imagen
general de los vínculos económicos con el medio
ambiente y los recursos naturales para generar
apoyo a través de varios ministerios, departamentos, organismos y otras partes interesadas en la
integración.
Integración en los procesos nacionales de
planificación y definición de presupuesto. Este
componente se centra en integrar los objetivos
de pobreza y medio ambiente en una política,
en la planificación nacional para el desarrollo o
en el proceso presupuestario. Aunque la mayoría
de los gobiernos en países en desarrollo señalan
que la reducción de la pobreza es una prioridad,
esto podría no reflejarse adecuadamente en el
diseño y la implementación de políticas, estrategias y programas. El gobierno podría no incluir
una evaluación de los impactos en la reducción
de la pobreza de diferentes opciones de políticas,
estrategias y programas y esto podría ser reflejo
de una suposición implícita de que el crecimiento
económico reduce la pobreza y/o de una falta de
herramientas y capacidad para incluir en forma
adecuada objetivos de reducción de la pobreza
en políticas, estrategias y programas. De este
modo, se debería evaluar el grado con el que se
pone atención en la reducción de la pobreza y
también la capacidad para usar herramientas y
análisis al respecto. Más adelante se describen
las herramientas pertinentes, como el análisis del
impacto social y en la pobreza. Los resultados de
las evaluaciones se deben usar para identificar
opciones específicas para mejorar la inclusión

de la reducción de la pobreza en las políticas
de gobierno, las estrategias y las herramientas
pertinentes a la integración de pobreza y medio
ambiente.
La integración en la planificación y definición
de presupuesto sectorial y subnacional, el monitoreo y la inversión privada. Este componente
se centra en (i) poner en práctica los objetivos
de pobreza y medio ambiente en las políticas y
planes nacionales a través de la participación en
procesos presupuestarios y de planificación a
nivel subnacional y de sectores clave; (ii) integrar
y aplicar indicadores de pobreza y medio ambiente en procesos de monitoreo asociados para
asegurar que se logren los efectos deseados y
que mejore el bienestar de los beneficiarios específicos e (iii) integrar los objetivos de pobreza y
medio ambiente en mecanismos que orienten la
inversión del sector privado.
Las actividades incluyen evaluaciones sobre la
forma en que las políticas y los planes sectoriales y subnacionales incluyen la sostenibilidad
del medio ambiente y los recursos naturales que
favorece a los pobres. Colaborar en las políticas
sectoriales y evaluarlas exige una participación
importante con los grupos que trabajan en el
sector, recopilar pruebas detalladas y más específicas a los sectores sobre los vínculos de pobreza
y medio ambiente y recursos naturales y contribuir en la redacción de estrategias y políticas
sectoriales que incluyan acciones para mejorar la
sostenibilidad del medio ambiente y los recursos
naturales y reducir la pobreza. A nivel subnacional, se refieren a trabajar con los ministerios
del gobierno local para incluir mejor la sostenibilidad que favorece a los pobres en los mecanismos
de planificación y definición de presupuesto de
distritos y provincias. Por ejemplo, en Nepal, el
gobierno creó un marco de gobernanza local
amigable con el medio ambiente para integrar
la gestión sostenible del medio ambiente y los
recursos naturales en la planificación del desarrollo local a fin de lograr beneficios múltiples,
que incluyen la reducción de la pobreza. Con
apoyo de la IPMA, se identificó el cambio necesario para implementar este marco, que se aplicará
en forma gradual en los gobiernos nacional, de
distritos y poblados hasta llegar al nivel de los
hogares.
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Un objetivo clave de este componente es aumentar las asignaciones presupuestarias, de donantes
y otros recursos financieros para inversiones sostenibles en medio ambiente y recursos naturales
que favorezcan a los pobres, como agricultura
sostenible o fortalecimiento de la resiliencia
ante el cambio climático. Esto incluye apoyar la
preparación de presupuestos sectoriales y subnacionales para este tipo de inversiones, lo que
requerirá de pruebas económicas más específicas. Es fundamental que estas pruebas
identifiquen los beneficios en la reducción de la
pobreza del uso sostenible del medio ambiente y
los recursos naturales. Influir en los presupuestos
también requerirá de una participación importante en los procesos presupuestarios, tanto en
marcos de presupuesto anuales como de mediano plazo.

7
http://www.unpei.org/latest-news/mozambiquereviews-benefit-sharing-mechanisms-for-theforestry-gas-and-mining-sector.

Metodologías y herramientas

Existen varias herramientas para evaluar los vínculos de medio ambiente y recursos naturales
y pobreza a nivel macro, sectorial, local y de los
hogares. Estas incluyen elaboración de modelos
de equilibrio general a nivel macro que pueden
medir el impacto en el PIB, los ahorros netos reajustados, el análisis de instituciones y contextos,
el levantamiento de mapas de los vínculos de
medio ambiente y recursos naturales y pobreza,
evaluaciones de la vulnerabilidad y encuestas
en los hogares. La evaluación del impacto en
la pobreza, el análisis del impacto social y en la
pobreza, la Herramienta para la Evaluación de
la Pobreza Multidimensional (MPAT) y el análisis
de costos y beneficios son metodologías y herramientas que apoyan la integración y aplicación
práctica de las evaluaciones de pobreza y las
inquietudes en la reducción de la pobreza relacionadas con el medio ambiente en el diseño,
revisión e implementación de políticas, planes,
programas y proyectos. Estos se analizan brevemente más adelante. Para mayor orientación
sobre el uso de estas herramientas, vea la nota
orientativa sobre pobreza disponible en el sitio
web global de la IPMA.
El Modelo de equilibrio general es un método
cuantitativo que calcula el impacto de cambios
normativos, presupuestarios y de otro tipo, incluso las crisis externas, en toda la economía.
Se usa cuando se espera que algunos cambios económicos o de otras políticas tengan un
impacto importante sobre la economía y es la
mejor opción para analizar los efectos estáticos/
dinámicos, directos/indirectos y a corto/largo
plazo de un cambio real o propuesto. Por ejemplo, se usa para calcular el impacto de la política
fiscal, la política comercial, las crisis del cambio
climático y los cambios en los precios internacionales. En el contexto del medio ambiente y los
recursos naturales, se usó en Malawi para calcular
los impactos económicos del uso no sostenible
de los recursos naturales sobre el PIB y el impacto
de la erosión del suelo en la pobreza (Yaron et al.
2011).
Los ahorros netos reajustados, o los ahorros
genuinos, miden la verdadera tasa de ahorro
en una economía después de considerar la
inversión en capital humano, el agotamiento de
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También es importante destacar el potencial de
aumentar los ingresos del gobierno a través de
mayor inversión en la sostenibilidad del medio
ambiente y los recursos naturales, por ejemplo, a
través de regalías mejoradas de la silvicultura sostenible, que se podrían acompañar con un análisis
de mecanismos de participación de los ingresos
que favorecen a los pobres. En este sentido, la
IPMA de Mozambique apoyó al gobierno para
que revisara sus mecanismos de participación de
beneficios en los sectores de la silvicultura, el gas
y la minería7. En forma similar, en Filipinas la IPMA
respalda al gobierno en la gestión de activos e
ingresos de los recursos medioambientales y
minerales para el desarrollo local y la reducción
de la pobreza a través del mejoramiento de los
sistemas nacionales y los marcos reguladores y
la formación de la capacidad del gobierno local
para recolectar y utilizar los ingresos de los recursos naturales. Como en el caso del componente
anterior, es importante supervisar la prestación
y los resultados, ya que integra los indicadores
de pobreza y medio ambiente en los sistemas de
monitoreo sectoriales y subnacionales.
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los recursos naturales y el daño causado por la
contaminación8. Buscan ofrecer a las autoridades
nacionales un indicador claro y relativamente
simple de cuán sostenibles son las políticas de
inversión en su país. En la contabilidad nacional
estándar, solo la formación de capital producido
fijo se cuenta como una inversión en el futuro y
de este modo, como un aumento en el valor de
los activos disponibles para la sociedad. De modo
similar, el cálculo estándar de tasas de ahorro
netas solo incluye el devalúo en el valor del capital humano como una disminución del valor
de los activos de una nación. Los ahorros netos
reajustados tienen la visión más amplia de que
el capital natural y el capital humano son activos
sobre los cuales descansan la productividad y por
ende el bienestar de una nación. Debido a que el
agotamiento de los recursos no renovables (o la
sobreexplotación de los renovables) disminuye
el valor de la existencia de ese recurso como
un activo, dicha actividad representa una desinversión en la productividad y el bienestar en el
futuro. En Malawi, el Banco Mundial calculó que
los ahorros netos reajustados para 2006 serían
de 12,24 por centavo del ingreso nacional bruto,
lo que indica que la riqueza nacional estaba
aumentando (Yaron et al. 2011). Sin embargo,
este cálculo excluía las últimas pruebas sobre
la desforestación por el uso de leña, el costo de
las pérdidas de nutrientes del suelo, las estimaciones de los costos de la contaminación del aire
al interior de los hogares y todas las cifras para
los subsectores de la pesca y la vida silvestre. Al
incluir estos elementos en un estudio económico
respaldado por la IPMA, el Gobierno de Malawi
concluyó que sus ahorros netos reajustados para
2006 bajaban a 7,14 por centavo del ingreso
nacional bruto (Yaron et al. 2011).
El análisis de instituciones y contextos se centra
en factores políticos e institucionales, además
de procesos relativos al uso de recursos nacionales y externos en una situación determinada y
en el impacto que estos tienen sobre la implementación de programas y la asesoría sobre
políticas (PNUD 2012). Este análisis sirve para que
los especialistas en desarrollo sean más estratégicos en su interacción con diferentes actores

Fuente: Banco Mundial, http://data.worldbank.
org/data-catalog/environmental-accounting.
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y sectores. Al llevar a cabo un AIC o su equivalente al comienzo del proceso de integración
de pobreza y medio ambiente, se debe realizar
también una evaluación de la forma en que el
país evalúa la pobreza y de lo que realmente está
haciendo para reducir la pobreza, incluso si se
reflejan o no los vínculos entre pobreza y medio
ambiente y recursos naturales. Con apoyo de la
IPMA, el Gobierno de Botswana realizó un análisis
institucional para comprender mejor la dinámica
de los temas medioambientales y de desarrollo
(IPMA del PNUD-PNUMA, 2009). En el anexo A se
puede encontrar más orientación sobre los AIC.
El levantamiento del mapa sobre los vínculos
entre medio ambiente y recursos naturales y
pobreza es una forma de ir más allá de los indicadores generales a nivel nacional que pueden
encubrir diferencias importantes entre regiones
o áreas. Para analizar la pobreza, sus factores
determinantes y las intervenciones para reducir la pobreza, es necesario poner atención en
la información respectiva que esté desglosada
geográficamente y, además, permita la examinación de sus muchas dimensiones y múltiples
factores determinantes (por ejemplo, factores
geográficos y agroclimáticos, servicios, etc.). El
levantamiento de mapas de la pobreza, es decir
el trazado de esta información en mapas, es una
forma útil de mostrar información sobre la distribución espacial de la riqueza y sus factores
determinantes. También es útil mostrar en forma
simultánea diferentes dimensiones de la pobreza
y/o sus factores determinantes. El levantamiento
de mapas puede servir para localizar áreas en
las que el desarrollo está rezagado y destacar la
ubicación y la condición de la infraestructura y
los activos de recursos naturales que son fundamentales para los programas de reducción
de la pobreza. El levantamiento de mapas sobre
pobreza y medio ambiente se practica en Rwanda
y Tanzanía con apoyo de la IPMA y demuestra ser
una herramienta de utilidad no solo para el análisis y la presentación de inquietudes sobre pobreza
y medio ambiente sino también como una herramienta de promoción para sensibilizar sobre
temas clave de pobreza y medio ambiente.
Las evaluaciones de la vulnerabilidad son fundamentales para dar forma a las decisiones sobre
adaptación al cambio climático. Ayudan a definir
la naturaleza y el nivel de amenaza que pueden
perjudicar a un determinado sistema humano
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o ecológico, brindando una base para diseñar
medidas que minimicen o eviten este perjuicio.
Ofrecen un medio para comprender la forma
en que diferentes grupos, incluso las mujeres,
se verán afectados por el cambio climático y
para identificar medidas de adaptación basadas en necesidades y prioridades. Hay varias
metodologías disponibles para evaluar el riesgo
y la vulnerabilidad frente al clima en varias
escalas; estas deberían incorporar datos sobre
el clima y conocimiento local. En el caso de las
evaluaciones de la vulnerabilidad local, las comunidades locales deben participar activamente, en
especial los pobres, ya que ellos pueden brindar
acceso a una base de conocimiento más amplia,
lo que a su vez mejora la definición del problema
y fortalece el análisis.

La evaluación del impacto en la pobreza ayuda
a las autoridades a determinar las opciones
estratégicas de acciones públicas para tener
el mayor impacto posible en la reducción de la
pobreza y lograr el crecimiento que favorezca a
los pobres (OCDE 2007). Busca contribuir en las
operaciones a nivel de proyectos y programas y
brinda a las autoridades una mejor comprensión
sobre los posibles ganadores y perdedores en
una intervención, respaldando así un enfoque
orientado hacia los resultados. La evaluación
del impacto en la pobreza se usa mejor antes
de evaluar los impactos que se pueden esperar
de reformas y programas planificados. De este
modo, deja espacio para diferentes opciones,
para identificar medidas de mitigación y las
modificaciones necesarias y apoyar a las autoridades en la elección de las mejores soluciones.
La evaluación del impacto en la pobreza también
se puede aplicar con el fin de ajustar y sintonizar
la implementación y, después de la implementación, apoyar las evaluaciones e identificar las
experiencias adquiridas.
El análisis del impacto social y en la pobreza es
un enfoque analítico que se usa para evaluar los
impactos sociales y distributivos que generan
las reformas a las políticas en diferentes grupos
(Banco Mundial 2013). Este análisis se puede llevar a cabo antes o después de la reforma a la
política. Si se realiza antes o durante el proceso
de reforma, entrega una base empírica sólida
para dar forma al diseño y a la secuencia de las
opciones de políticas alternativas. Si se realiza
después de la reforma, el análisis ayuda a evaluar
los verdaderos impactos de la política; puede sugerir formas de mitigar cualquier efecto adverso y
ayudar a las autoridades a comprender los probables impactos de reformas en el futuro. Aunque
el análisis del impacto social y en la pobreza y la
evaluación del impacto en la pobreza son herramientas para analizar los impactos distributivos
que generan políticas, programas y proyectos
en el bienestar de mujeres y hombres pobres, la
principal diferencia entre estas herramientas es
el nivel de intervención; esto tiene implicancias
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Las encuestas en los hogares son una fuente
importante de datos socioeconómicos y de
ellas se suelen extraer indicadores clave para
diseñar y supervisar las políticas de desarrollo.
Las encuestas se administran a nivel de los hogares y recopilan información relativa al consumo
de bienes y servicios en ese hogar y también de
las personas que ahí viven. Son una excelente
fuente de información pertinente, como tamaño
y estructura de los hogares, niveles de educación,
situación de salud, medios de sustento y fuentes
y niveles de ingreso, consumo, acceso a recursos
naturales, acceso a servicios públicos, etc. Estas
encuestas ofrecen muestras de hogares atentamente seleccionados y están diseñadas para
producir resultados que sean representativos a
nivel nacional y subnacional (provincial o rural/
urbano). De acuerdo con los datos de las encuestas en los hogares, se puede medir la pobreza a
través del ingreso o del consumo. En los países
en desarrollo, donde suele ser muy difícil medir
el ingreso con exactitud, medir el consumo siempre es la alternativa preferible, ya que entrega
información exacta sobre la capacidad real de
los hogares para satisfacer sus necesidades
básicas. Los datos de estas encuestas pueden
incluir el consumo tanto de recursos de propiedad común como de la producción propia, lo
que puede ser un componente significativo del
consumo en hogares rurales. Además, los datos
de la encuesta son un medio muy útil para comprender la pobreza. Por ejemplo, la dependencia
de los pobres del medio ambiente y los recursos
naturales se puede medir en forma cuantitativa y
así se determina una medición de beneficios. Se

puede hacer este tipo de análisis para comparar
la dependencia de hogares no pobres y hogares
pobres con respecto de los recursos naturales y
establecer el tipo y el nivel de usos importantes
para diferentes niveles de ingresos y tener una
mejor orientación hacia los pobres.
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para realizar un análisis del impacto social y en
la pobreza del Programa de Apoyo Integrado
para el Desarrollo de la Agricultura de labranza.
Está orientado a analizar el desempeño del
programa, con atención particular en las actividades clave del programa y en su impacto en los
pobres, los grupos vulnerables y el medio ambiente. De acuerdo con los resultados del análisis,
el gobierno trabaja para modificar el programa a
fin de mejorar la productividad y eficacia general
de la labranza y contribuir más aun al alivio de la
pobreza rural y la seguridad alimentaria.
La Herramienta para la Evaluación de la Pobreza
Multidimensional (MPAT) del Fondo de Inversión
en Desarrollo Agrícola presenta datos que contribuyen en todos los niveles de la toma de
decisiones ofreciendo una comprensión clara
de la pobreza rural a nivel de hogares y poblados (figura B.2). El MPAT usa encuestas hechas
con un fin específico para recopilar datos sobre
la percepción de las personas acerca de aspectos fundamentales e interconectados de su vida,
medios de sustento y entorno. Luego, los datos se
combinan, se depuran y se presentan de un modo
accesible a través de indicadores estandarizados,
elaborados a través de un proceso participativo

El género es una dimensión pertinente de los
impactos de la reforma a la política, ya que grupos
diferentes de mujeres y hombres tienen necesidades y funciones diferentes en la sociedad; cada
grupo se ve afectado en formas distintas por
los procesos económicos, sociales y políticos.
Un análisis del impacto social y en la pobreza
que reconozca las dimensiones de género de las
reformas puede contribuir a las intervenciones
en las políticas, que pueden considerar estas
diferencias de género. A su vez, esto tiene el
potencial de mejorar la eficacia y el impacto de la
política. En Botswana, la IPMA apoyó al gobierno

Figura B.2

Herramientas de evaluación de la pobreza multidimensional
1 Seguridad alimentaria y nutricional

10 Igualdad de género
y social
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6 Educación
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6.3 Acceso

Source: IFAD 2014.
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para el alcance del análisis y para el tiempo y los
recursos necesario. El análisis del impacto social
y en la pobreza suele requerir esfuerzos considerables para la recopilación de datos específicos
para un detallado análisis económico, social y
político y comprende una amplia variedad de
herramientas cuantitativas y cualitativas, que
incluyen modelos micro y macro económicos.
Como una versión que requiere menos recursos,
la evaluación del impacto en la pobreza se basa
principalmente en datos y análisis existentes.
Ofrece una estimación de efectos y una descripción general rápida.

3 Salud y atención de salud
3.1 Estado de salud
3.2 Acceso y asequibilidad
3.3 Calidad de la atención de salud

4 Saneamiento e higiene

4.1 Instalaciones sanitarias
4.2 Gestión de desechos
4.3 Hábitos de higiene

5Vivienda, vestimenta y energía
5.1 Calidad de la estructura de la
vivienda
5.2 Vestuario
5.3 Fuentes de energía
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Figure B.3

Análisis de costo-beneficio (ACB) es un proceso
sistemático para identificar, valorar y comparar los costos y beneficios de un proyecto
determinado (Buncle et al. 2013). El ACB ayuda
a determinar si los beneficios de un proyecto
pesan más que sus costos y cuánto en relación
con otras alternativas (figura B.3). El objetivo es
determinar si el proyecto propuesto es (o era)
una decisión o inversión sólida; y/o comparar
alternativas del proyecto y tomar una decisión
sobre la mejor opción. Finalmente, un ACB
ayuda a tomar decisiones informadas respecto
de si continuar con un proyecto y elegir qué
opción de proyecto implementar cuando hay
más de una alternativa. Las funciones clave de
un ACB son:
00 Considerar todos los costos (pérdidas) y ben-

eficios (ganancias) relativos a un proyecto,
incluso los posibles impactos en la vida de
seres humanos y en el medio ambiente.

00 Evaluar los costos y beneficios desde una

perspectiva de toda la sociedad, más que de
la perspectiva de un solo individuo o grupo
de interés (es decir, se toma una perspectiva
pública y no una privada).

Cost-Benefit Analysis
Comience aquí
Termine aquí

Análisis de la
situación
Análisis
del problema

Evaluación
del proyecto
ACB ex post
Seguimie
nto al proyecto

Análisis y valoración
Implementación
Seguimiento y
evaluación

ACB a mediano plazoImplementac
ión del proyecto

Factibilidad
del proyecto
Diseño del
proyecto

Source: Buncle et al. 2013, as adapted from Lal and Holland 2010.

Identificación de
posibles soluciones
o alternativas

ACB ex ante
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integral. La herramienta recopila una variedad
de datos a través de encuestas en los hogares
y los poblados, que luego se organizan en 10
dimensiones, o componentes, de la de la MPAT:
seguridad en la alimentación y la nutrición; abastecimiento doméstico de agua; salud y atención
de salud; higiene y saneamiento; vivienda, vestimenta y energía; educación; activos agrícolas;
activos no agrícolas; exposición y resistencia a
crisis e igualdad social y de género. Un aporte
importante de la MPAT es que los valores y las
ponderaciones asignadas a cada respuesta y
subcomponente se han estandarizado entre
países y contextos, lo que genera puntuaciones
que permiten el análisis y la comparación de
situaciones transversales a través de proyectos, lugares y el tiempo (FIDA 2014). La MPAT se
puede emplear en varios momentos del ciclo del
proyecto: al comienzo, para estudios de pobreza
de referencia, análisis de situaciones y el diseño
del proyecto; durante la implementación del
proyecto, para apoyar las correcciones a medio
camino y al final del proyecto, para rastrear los
efectos a largo plazo en la comunidad y el alivio
de la pobreza.
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00 En la medida de lo posible, expresar costos y

beneficios en términos monetarios como la
base para la comparación9.

00 Los costos y beneficios que se concreten en

períodos distintos en el futuro se agregan
a una sola dimensión temporal (descuento)
(Buncle et al. 2013).

El ACB se puede usar varias veces durante el ciclo
de un proyecto, es decir ex ante (antes de la implementación del proyecto), a mediados y ex post

Los costos y beneficios que no se pueden cuantificar en términos monetarios se consideran de todos
modos durante la toma de decisiones.
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9  

(después de la implementación del proyecto).
Si se aplica en diferentes etapas, el ACB puede
tener funciones levemente distintas. El momento
“ideal” para llevar a cabo un ACB depende de lo
que busquen los analistas en las conclusiones.
Por ejemplo, un ACB será informativo respecto
del diseño del proyecto si se realiza antes de la
implementación, pero los valores calculados solo
serán proyecciones. Para tener certeza sobre los
logros reales, podría ser necesario un ACB ex post.
No obstante, sería demasiado tarde para cambiar
el diseño de la labor terminada, aunque podría
servir para trabajos en el futuro. Con apoyo de
la IPMA, se usó un ACB basado en la valoración
de los servicios ecosistémicos para evaluar varias
opciones de uso del suelo en la zona norte de la
República Democrática Popular Lao.

129

Anexo C

Nota orientativa sobre la integración de la
riqueza natural en el producto interno bruto
C.1

Antecedentes

Desde los años ochenta, crece el cuerpo de investigaciones y aumentan las gestiones mundiales

La OCDE define el PIB como “una medición agregada de la producción igual a la suma de los valores
brutos agregados de todas las unidades institucionales residentes comprometidas en la producción
(más cualquier impuesto y menos cualquier subsidio, sobre productos que no se incluyen en el valor
de su producción” (http://stats.oecd.org/glossary/
detail.asp?ID=1163).

10  

C.2

Importancia de la
contabilidad y la valoración del
capital natural
El capital natural incluye los principales aportes
a la sociedad y la economía que hacen los bosques, humedales, la tierra agrícola, etc., y que
no se pueden capturar por completo en los sistemas tradicionales de cuentas nacionales. El
capital natural es importante: conforma el 36%
de la riqueza de países de ingreso bajo (WAVES
2012). Por ejemplo, en todo el mundo, más de
250 millones de personas basan su sustento en la
pesca oceánica y la acuicultura; en Madagascar,
el 75% de la población depende de ecosistemas
terrestres o costeros (WAVES 2012). Por lo general, no se reconoce todo el valor económico
de un ecosistema en la toma de decisiones y la
teoría económica. El valor de la madera de los
bosques, por ejemplo, puede representar menos
de una tercera parte del valor económico total
real de todos los ecosistemas forestales. Esto se
debe a que los productos no comercializables de
los bosques (por ejemplo, productos forestales
no madereros, leña, etc.) y los servicios de regulación (regulación del clima y agua, polinización,
etc.) no son lo suficientemente valorados y suelen quedar fuera del análisis económico y las
cuentas nacionales.
Cada vez se reconoce más la necesidad de contar con mediciones más holísticas que ayuden
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Desde la Conferencia de Bretton Woods realizada
en 1944, la medición mundialmente aceptada de
la economía de un país se basa en el producto
interno bruto (PIB)10. El PIB mide el producto bruto
de una economía y las tendencias en el tiempo
indican si una economía crece o se encoje. De
este modo, también se usa para evaluar la eficacia de las políticas económicas actuales. No
obstante, el PIB tampoco se estableció como una
medición del bienestar más amplio de una sociedad ni del estado de la riqueza natural de un país.
La riqueza natural, junto con el capital humano
y manufacturado, ofrece los insumos necesarios
para la fabricación de los productos de un país
(figura C.1). Cuando un país explota sus recursos
minerales o forestales, está agotando sus activos
y renunciando a su uso en el futuro, circunstancia
que no se refleja en el PIB. El PIB no captura la
pérdida de áreas naturales que prestan servicios
ecosistémicos (por ejemplo, regulación, servicios
de aprovisionamiento) ni el agotamiento de los
recursos naturales renovables (bosques, pesca,
etc.) y los recursos minerales; tampoco captura
las pérdidas que pudieran surgir en el futuro a
causa del cambio climático y la contaminación.

por valorar el capital natural en términos monetarios y económicos e integrarlo en la toma de
decisiones y las teorías económicas (por ejemplo,
Pearce y Turner 1989). Esta nota orientativa buscar describir en forma general los conceptos clave
y los últimos avances en este aspecto, además de
dar referencias para tener información adicional.
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Figura C.1

Relación entre capital natural, servicios ecosistémicos y bienestar humano
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

BIENESTAR HUMANO Y MEDIOS
DE VIDA

Apoyan:

CAPITAL NATURAL

Capital
Capital
social
humano
Capital producido por el
hombre

Proveen: alimenciclo de
tos, madera,
nutrientes,
materia prima,
formación
agua …
de suelo,
Regulan: purifipolincación y retención
ización de del agua, control
cultivos
del clima, control
de pestes y enfermedades …

Apoyo directo a los medios
de vida Alimentos y materiales, agua …

Seguridad y resiliencia

Seguridad alimentaria,
mitigación de desastres
naturales, adaptación y mitigación del cambio climático

Salud

Acceso a aire puro y agua
limpia, control de enfermedades, medicamentos,
medicina tradicional

Cultural: valor
estético y
espiritual, conocimiento …

Relaciones sociales
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Fuente: TEEB 2013.
Nota: El color de las flechas indica el potencial de mediación por factores socioeconómicos; mientras más clara la flecha, menor
es el potencial. El ancho de las flechas indica la intensidad de los vínculos entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. .

a determinar la gama completa de activos
naturales de un país, como agua, bosques y ecosistemas, que sustentan la economía y los medios
de sustento de las personas. Contabilizando estos
activos por completo, los países pueden entregar
información más exacta a sus autoridades, lo que
a su vez genera mejores decisiones económicas
acerca de las prioridades y las inversiones para el
desarrollo.
El sustento de los sectores pobres y vulnerables
depende en forma desproporcionada de los servicios ecosistémicos y por ende, son los grupos
más afectados por la degradación del medio
ambiente y los recursos naturales y por las crisis
ecológicas. La determinación de un “PIB de los
pobres” basado en la contribución de los servicios ecosistémicos a los medios de sustento
muestra que dichos servicios constituyen un
componente sustancialmente mayor del PIB en
comparación con los cálculos clásicos del PIB
nacional (figura C.2).
La integración de los servicios ecosistémicos en
la teoría económica representa un área de trabajo cada vez más importante dirigida a velar

por la sostenibilidad medioambiental. También
Involucra a la comunidad estadística en consulta
con comunidades científicas y de elaboración
de política para perseguir marcos de medición
más amplios para los activos medioambientales
que ofrecen bienes y servicios. Estos incluyen
servicios que no se reconocen plenamente
en el mercado, como secuestro de carbono y
regulación del agua, y sus vínculos con otras
Figura C.2

Ecosistemas y pobreza en India

PIB clásico

PIB de los pobres

93%

43%

57%

7%
Servicios de los ecosistemas
Fuente: Sukhdev, 2009.
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áreas que influyen en el bienestar de familias y
comunidades.

C.3 Esfuerzos hacia la
integración de la riqueza
nacional en la toma de decisiones
económicas
El documento que surgió como resultado
de Río+20 y el debate sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) post 2015 instan
a la valoración del ecosistema y la integración
de la riqueza natural en la toma de decisiones
económicas y en los sistemas de cuentas nacionales. Diversas iniciativas globales y nacionales
participan en esta labor; a continuación se destacan algunas de ellas, junto con fuentes y vínculos
para mayor información.

Índice de riqueza inclusiva: Más allá del PIB
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Programa de las Dimensiones
Humanas Internacionales de la Universidad
de las Naciones Unidas lanzaron el Índice de
riqueza inclusiva en Río+20 como un medio
para medir los avances en forma más integral. El

La economía verde e inclusiva
El enfoque sobre la economía verde e inclusiva se centra en llegar a la macroeconomía
“correcta” para favorecer el crecimiento y el
desarrollo sostenible e inclusivo. Mediante la
intervención activa destinada a hacer reformas
en las estructuras del mercado, las instituciones,
el comportamiento de la producción y el consumo y la arquitectura de incentivos, el enfoque
promueve mayor integración de la economía
para lograr mejores efectos medioambientales
y sociales. Se han movilizado varias iniciativas y
asociaciones para implementar el enfoque de la
economía verde e inclusiva. Entre otras, la Alianza
de Acción para una Economía Verde (PAGE) tiene
el mandato de apoyar a 30 países en la creación
de estrategias nacionales para la economía verde
antes de 2020; y la coalición para la economía
verde de organizaciones no gubernamentales,
institutos de investigación, organizaciones de
Naciones Unidas, corporaciones y sindicatos está
proporcionando estrategias multidimensionales
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Esta labor incluye la formación de capacidades
institucionales y el fortalecimiento de los procesos normativos basados en pruebas que
extraen datos cuantitativos y cualitativos de
encuestas y evaluaciones sociales, medioambientales y económicas integradas; valoración
de los servicios ecosistémicos; elaboración de
indicadores e índices y la inclusión de la contabilidad del ecosistema en un sistema de cuentas
nacionales. También involucra la creación de
colaboraciones y canales de comunicación eficaces entre una variedad de instituciones, como
los ministerios de finanzas y planificación, las
oficinas nacionales de estadísticas, los ministerios de medio ambiente y recursos naturales y
los ministerios relacionados (por ejemplo, tierras,
agua, agricultura) y las instituciones nacionales
de investigación y las organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo exige la participación de
equipos multidisciplinarios de especialistas
e investigadores en disciplinas económicas,
sociales y medioambientales.

índice incorpora cambios en el capital humano
(según las mediciones del Índice de Desarrollo
Humano) y el capital natural junto con las medidas existentes de capital producido (PIB). Bajo
la premisa general del desarrollo sostenible, el
Índice de riqueza inclusiva busca complementar más mediciones existentes del desarrollo
nacional considerando estos dos componentes
integrales de bienestar inclusivo y avance, los
que hasta ahora se han ignorado en las mediciones del desarrollo humano y económico. De
este modo, el índice se puede usar para abordar
las deficiencias importantes en las políticas sobre
crecimiento y desarrollo que se originan cuando
no se consideran temas como la sostenibilidad,
el agotamiento de recursos naturales y el bienestar humano. El Informe sobre riqueza inclusiva
publicado en diciembre de 2014, que se basa en
datos del índice, destaca los cambios en el capital
producido, el capital humano y el capital natural
en 140 países, desde 1990 hasta 2010. Los datos
agregados indican que, aunque el PIB y el Índice
de Desarrollo Humano han conseguido avances
considerables, el capital natural ha disminuido
en 127 países. El análisis disponible del Índice de
riqueza inclusiva permite que los países estén
al tanto de todo su capital e insten a una mayor
acción y rendición de cuentas en sus avances
hacia el desarrollo sostenible.
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hacia el logro de economías verdes. El enfoque
reconoce que tanto los países desarrollados
como los que están en desarrollo deben hacer
lo suyo para lograr que sus economías también
sean verdes. Los países desarrollados deben ser
los primeros en cambiar sus propias prácticas de
producción y consumo y entregar financiación,
transferencia de tecnología y otros mecanismos
para respaldar el crecimiento verde en los países
en desarrollo. Estos, por su parte, deben continuar tras sus objetivos de desarrollo y al mismo
tiempo adoptar prácticas más verdes y sostenibles en su quehacer.
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La Economía de los Ecosistemas y la
Biodiversidad (TEEB)
A través de varios informes emitidos desde el año
2010, la iniciativa TEEB del PNUMA ha logrado
hacer crecer la consciencia y la comprensión de
las autoridades respecto de los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para las
economías y el bienestar humano, además de los
costos en aumento de la pérdida de biodiversidad y la degradación del ecosistema (TEEB 2010,
2011). Mientras reconoce los desafíos de calcular
el valor total de los servicios ecosistémicos en
términos monetarios y no monetarios, el enfoque
de TEEB evalúa las consecuencias de los cambios
generados por otras alternativas de gestión que
afectan a los ecosistemas y la biodiversidad, en
particular los beneficios de actuar para reducir
la pérdida y la degradación. También demuestra la importancia de evaluar los valores del
ecosistema y la biodiversidad y aplicarlos en el
análisis económico como una ayuda para lograr
un uso más eficiente de los recursos naturales
determinando las desventajas y compensaciones
de diferentes opciones.
A través de sus publicaciones y apoyo, la iniciativa
TEEB busca integrar los servicios ecosistémicos y
la biodiversidad en la elaboración de políticas. A
nivel del país, destaca formas de trabajar con la
naturaleza para satisfacer prioridades normativas específicas. Es así que representa un ejemplo
de un enfoque dirigido a la integración de la
sostenibilidad medioambiental que favorece a los
pobres en los procesos de políticas, planificación,
definición de presupuesto y monitoreo para el
desarrollo. La iniciativa TEEB respalda a los países,
según lo soliciten, para llevar a cabo estudios

sobre los países en relación con la Economía de
los Sistemas y la Biodiversidad; en 2013, emitió un
manual de directrices que apoya estos estudios
con lo siguiente (TEEB 2013):
00 Definición de la Economía de los Sistemas y la

Biodiversidad y la forma en que la integra en el
panorama de políticas

00 Explicación de cómo determinar el alcance y

los objetivos del estudio sobre la Economía de
los Sistemas y la Biodiversidad en el país y establecer el proceso

00 Delineación de una fase principal de estudio

en seis pasos

00 Información sobre cómo usar las conclusiones

y recomendaciones del estudio

El manual de directrices incluye ejemplos de
estudios en países y del apoyo que ofrecen las
conclusiones y recomendaciones a la integración
de los valores de los servicios ecosistémicos y la
biodiversidad en la toma de decisiones económicas. Se puede obtener más orientación sobre
la TEEB y su aplicación a nivel de país en los
siguientes sitios Web: http://www.teeb4me.com/
y http://www.teebweb.org/.

Sistema de Contabilidad Ambiental y
Económica (SEEA)
El SEEA es un marco acordado internacionalmente de la Comisión de Estadística de Naciones
Unidas para producir estadísticas comparables
sobre el medio ambiente de un país y su relación
con la economía. Este sistema se basa en el marco
del sistema de cuentas nacionales que se aplica
desde 1953 como un estándar internacional para
medir los ahorros y los ingresos nacionales. El
SEEA ofrece un marco para contabilizar los recursos naturales materiales como minerales, madera
y pesca y consiste en lo siguiente:
00 El Marco central, el primer estándar internac-

ional para la contabilidad medioambiental
económica

00 Contabilidad Experimental del Ecosistema
00 Aplicaciones y extensiones del SEEA
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El SEEA pone el acento en sectores como energía,
agua, pesca, tierras y ecosistemas, y agricultura.
Al efectuar su contabilidad, los países pueden
enfocarse en uno o más sectores del SEEA.
Las cuentas del SEEA también son pertinentes
a la pobreza, ya que pueden incluir datos sobre
el costo para los hogares de la energía, el agua,
etc. Los datos integrados, que incluyen cuentas
sociales, económicas y medioambientales basadas en clasificaciones y métodos acordados,
son fundamentales para los esfuerzos de ayudar
a los países a diseñar estrategias de desarrollo
más inclusivas, equitativas, de bajas emisiones
y resilientes al clima. Se necesitan datos comparables en el tiempo y entre países para rastrear
el desempeño hacia los ODM, los ODS y otras
metas y objetivos relacionados. Sin estos datos,
la comunidad dedicada al desarrollo no puede
apoyar completamente a los países mientras se
mueven hacia economías más verdes e inclusivas
que reduzcan la pobreza, promuevan el bienestar social y apoyen el desarrollo sostenible.

Valoración y contabilidad del capital natural
La valoración y la contabilidad del capital natural están estrechamente relacionadas y son un
componente del SEEA; integran la sostenibilidad medioambiental en el sistema de cuentas
nacionales. Las siguientes son descripciones de
iniciativas importantes en esta área.
Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los
Servicios de los Ecosistemas (WAVES). La alianza
WAVES, liderada por el Banco Mundial, busca
promover el desarrollo sostenible velando por
que los recursos naturales se integren en la planificación del desarrollo y en el sistema de cuentas
nacionales. La alianza reúne una coalición de
organismos de Naciones Unidas, gobiernos,

En Botswana, WAVES apoya las gestiones del
gobierno y de las partes interesadas enfocadas
en actualizar las cuentas sectoriales pertinentes
para capturar mejor estos servicios ecosistémicos y los recursos. Desde el año 2012, se trabaja
sobre las cuentas nacionales del sector de agua
con énfasis en el consumo eficiente del recurso
(abastecimiento de agua que se complementará
con gestión de la demanda y gestión integrada
de los recursos hídricos; estrategias para reutilizar y reciclar las aguas residuales al interior de
los sectores; replanteamiento de los subsidios de
agua) y la distribución del agua (ofrecer agua a
sectores y usuarios que agreguen más protección social de valor para asegurar las necesidades
básicas de agua y mantener asequibles las cuentas de agua; protección medioambiental para
garantizar los requerimientos ecológicos de
agua). Otros esfuerzos incluyen abordar las cuentas nacionales para minerales, energía, tierras,
ecosistemas y turismo. WAVES ofrece apoyo similar para la actualización de las cuentas sectoriales
en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia,
Madagascar, Filipinas y Rwanda. Vea más información disponible sobre WAVES en https://www.
wavespartnership.org/.
Valoración y Contabilización del Capital Natural
para la Economía Verde (VANTAGE). Esta iniciativa del PNUMA apoya la valoración del capital
natural y la inclusión en la implementación del
SEEA a nivel regional y nacional. En particular,
VANTAGE se concentra en lo siguiente:
00 Valoración

económica
ecosistémicos

de

00 Contabilidad del capital natural

los

servicios
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El SEEA se puede ampliar para incluir más información medioambiental y social necesaria con el
fin de moldear mejor las políticas de desarrollo
sostenible que buscan ganancias en los ámbitos sociales, económicos y medioambientales
del desarrollo sostenible, los llamados ganadores triples, y consideran también las ventajas
y desventajas. Se puede encontrar más información sobre el SEEA en http://unstats.un.org/
unsd/envaccounting.

institutos internacionales, organizaciones no
gubernamentales y académicos para implementar cuentas del capital nacional donde existen
estándares acordados internacionalmente y elaborar enfoques y herramientas para las cuentas de
los servicios ecosistémicos. Su labor se centra en
los servicios ecosistémicos y los recursos naturales que no se comercializan y por ende son más
difíciles de medir. Ejemplos de estos servicios y
recursos incluyen los servicios forestales como la
polinización y la gestión de los recursos hídricos,
los servicios de los humedales en la reducción del
impacto de las inundaciones y los manglares en
la protección de las costas.
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00 Política macroeconómica y vínculos con el

ecosistema

00 Instrumentos e incentivos económicos
00 Formación de capacidades en valoración y

contabilidad
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00 Servicios de asesoría

Se están llevando a cabo estudios experimentales en los países sobre la evaluación del
servicio del ecosistema aplicando metodologías
de valoración y contabilización. Las conclusiones
de la evaluación buscan contribuir en la planificación y las políticas de desarrollo, para que las
políticas tales como la seguridad alimentaria y
el alivio de la pobreza se alineen con las metas
de la sostenibilidad medioambiental. Para formar y desarrollar las capacidades, en especial en
los países en desarrollo, el programa VANTAGE
trabaja junto a investigadores, comunidades
científicas y foros académicos, universidades y
organizaciones no gubernamentales internacionales. Con ello, busca cerrar la brecha entre
la ciencia y la política en cuanto a la aplicación
de enfoques económicos hacia la gestión de los
servicios ecosistémicos para mejorar el bienestar
humano. Para mayor información, visite http://
www.ese-valuation.org/index.php/ese-unit/
vantage.

Proyecto Capital Natural (NatCap). NatCap es
una asociación en la que colaboran la Universidad de Stanford, la Universidad de Minnesota,
The Nature Conservancy y el Fondo Mundial para
la Naturaleza, cuyo fin es integrar los valores de la
naturaleza en la toma de decisiones que afectan
el medio ambiente y el bienestar humano. NatCap elabora enfoques sencillos e impulsados por
el uso para valorar la naturaleza, trabaja de cerca
con las autoridades y ofrece herramientas de
software sobre los servicios ecosistémicos, gratuitas y de libre acceso, a una amplia comunidad
de usuarios. Una de estas herramientas es INvest
(Valoración Integral de Servicios Ecosistemas y
Soluciones Intermedias), un paquete de software
gratuito y de libre acceso que permite a los usuarios cuantificar el capital natural en la dimensión
biofísica, socioeconómica y otras, visualizar los
beneficios que entrega hoy y en el futuro; evaluar las ventajas y desventajas asociadas con otras
alternativas, e integrar objetivos de conservación
y desarrollo humano. Para mayor información,
visite http://www.naturalcapitalproject.org/.

135

Anexo D

Nota orientativa sobre la promoción de la
igualdad de género
D.1

Antecedentes

Es fundamental empoderar a la mujer para lograr
la integración fructífera de pobreza y medio
ambiente y la igualdad de género. La mayoría de
las personas más pobres del mundo son mujeres;
ellas representan dos tercios de los 1.200 millones de personas que actualmente viven en
la pobreza extrema (Naciones Unidas 2013). La
mujer se ve afectada de manera desproporcionada por la degradación medioambiental y los
desastres naturales relacionados con el clima
que reducen la tasa de crecimiento económico
puesto que tiende a depender de los recursos
naturales como medio de sustento. Además, la
mujer no solo es víctima, sino también agente
de cambio en el desarrollo y también enfrenta
inquietudes medioambientales. Sin embargo, los
vínculos entre igualdad de género, reducción de
la pobreza y sostenibilidad medioambiental, en
términos de acceso a recursos naturales, crédito,
información y tecnología, todavía carecen de un

La información que aquí se presenta se basa
en prácticas y herramientas existentes que se
pueden adaptar con facilidad de acuerdo con
el enfoque de integración de pobreza y medio
ambiente con el fin de promover con eficacia la
igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer. La Nota orientativa sobre integración de
la igualdad de género en el trabajo de la IPMA,
disponible en el sitio web de la Iniciativa, aporta
información más detallada.

D.2

¿Por qué promover la
igualdad de género en la
integración de pobreza y medio
ambiente?

Por lo general, se recurre a dos argumentos para
promover la igualdad de género. El primero es
un enfoque normativo o basado en derechos,
que propone que se deben integrar las inquietudes sobre igualdad de género debido a que se
trata de un derecho humano. Aun así y pese a la
prolongada vigencia de convenios y otros instrumentos de derecho internacional sobre derechos
humanos, sigue existiendo desigualdad de
género, incluso en materia de acceso y control
sobre el medio ambiente y los recursos naturales
(figura D.1).
El segundo argumento, que se sustenta aquí, es
que incluir el género en la labor de integración
de pobreza y medio ambiente puede ayudar a
mejorar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad
a largo plazo de las políticas sobre medio ambiente y recursos naturales. No es posible aislar las
políticas medioambientales y climáticas de las
consideraciones de pobreza e igualdad. De hecho,
existen pruebas contundentes que demuestran

Anexo D

El medio ambiente y el género son temas transversales que deben abordarse en forma conjunta
para promover la sostenibilidad medioambiental
y vencer la desigualdad existente. La integración
del género en el sector del medio ambiente y
los recursos naturales es importante, ya que
hombres y mujeres tienen distintas oportunidades para acceder a los recursos naturales y la
tecnología y la información correspondientes.
Asimismo, mujeres y hombres tienen diferentes
habilidades, experiencias y conocimientos que
pueden contribuir en las políticas sobre medio
ambiente y cambio climático para la reducción
de la pobreza. Estudios demuestran que aumentar el acceso y el control de la mujer sobre los
recursos naturales en la planificación y definición
de presupuesto para el desarrollo puede tener
un impacto positivo en la sostenibilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza
(FAO 2011b).

marco común de herramientas y conocimiento
para influir en las políticas correspondientes.
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AAcceso de mujeres y hombres rurales
de Kenya a los recursos
Figura D.1
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Source: World Bank 2012a.

que promover la igualdad de género e invertir
en recursos para aumentar las oportunidades y la
participación de mujeres y niñas genera avances
en todos los ODM (PNUD 2010). Como ilustra este
manual, el clima y el medio ambiente ya no son
una preocupación exclusiva de los ministerios
de medio ambiente sino del gobierno en su conjunto, lo que incluye a los ministerios of finanzas,
economía y desarrollo, que son responsables de
identificar y abordar las oportunidades y desafíos
diferenciados de la población femenina y masculina (Banco Mundial 2012b).

D.3

Cómo incluir el género en la
integración de pobreza y medio
ambiente

Existe una gran cantidad de directrices y listas
de verificación para llevar a cabo la integración
de género en la planificación y la definición de
presupuesto del desarrollo, pero no hay muchos
estudios de casos específicos al género y la
gestión del medio ambiente y los recursos naturales para el alivio de la pobreza.
El enfoque programático hacia la integración de
pobreza y medio ambiente que se describe en el
capitulo 3 se puede usar como un enfoque para

integrar el género en las políticas y los planes de
desarrollo sobre medio ambiente y recursos naturales en diferentes niveles. Los principios básicos
de integración de la perspectiva de género deben
formar parte del enfoque para ayudar a incluir las
opiniones y las prioridades de mujeres y hombres en la incorporación e implementación de
los objetivos de pobreza y medio ambiente en la
planificación y definición de presupuesto para el
desarrollo. Esto constituye un argumento a favor
de aplicar el análisis de género a las evaluaciones
de pobreza y medio ambiente, a la elaboración
de presupuestos con perspectiva de género y a
la integración de indicadores relacionados con
género y medio ambiente en los marcos de monitoreo para el desarrollo sostenible.

Componente 1: Establecer prioridades,
encontrar los puntos de acceso y promoverlos
Para encontrar los puntos de acceso correctos,
es fundamental comprender las necesidades y
estrategias diferentes de mujeres y hombres a
nivel de los hogares en relación con los medios
de sustento y la gestión del medio ambiente y los
recursos naturales. El análisis de género es integral en la comprensión de las relaciones sociales
y los procesos de toma de decisiones que rigen
el acceso y la gestión de los recursos naturales.
Estos factores deben aplicarse dentro del contexto más amplio, político, socioeconómico y
medioambiental11. A continuación se describen
las actividades del componente 1 para integrar
los principios de igualdad de género.
00 Identificar

y determinar los impactos
diferenciados por género del cambio medioambiental en el bienestar humano y en los
pobres. Comprender y cambiar la gobernanza y la tenencia de los recursos naturales,
así como los patrones desiguales de acceso y
control sobre dichos recursos, es fundamental
para enfrentar las desigualdades de género en
la gestión del medio ambiente y los recursos

La Oficina Global de Género de la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) ofrece una variedad de herramientas y metodologías; estas se encuentran
disponibles en http://genderandenvironment.org/
work/developing-tools-and-methodologies/.

11  
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naturales. El análisis de género debe involucrar
a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos
y pobres, en zonas urbanas y rurales, como
productores y consumidores de los recursos
del planeta y como creadores y receptores del
cambio medioambiental a fin de comprender
plenamente los vínculos de género, pobreza y
medio ambiente y así aumentar al máximo la
eficacia de las políticas.
Por ejemplo, en Nepal la IPMA concluyó
que los hombres priorizaban las inversiones
locales en capital y construcción de caminos
con uso intensivo de maquinaria pesada.
Recién cuando se invitó a las mujeres nepalesas de comunidades rurales pobres a que
participaran en la elaboración de los planes
de desarrollo local, fue que el Ministerio de
Asuntos Federales y de Desarrollo Local pudo
percatarse de la importancia de la conservación de fuentes de agua que aseguraran el
acceso sostenible a instalaciones de riego para
los pobres, las mujeres y las comunidades indígenas; de acuerdo con eso, los planes locales
fueron sometidos a una revisión.

00 Analizar los impactos actuales y potenciales

de las políticas, procesos e instituciones en
las estrategias de medios de sustento de
mujeres y hombres y sus efectos. Este análisis debería alinearse con políticas, legislación
(derechos de tierras y propiedad intelectual),
incentivos, instituciones y la cultura (es decir,
las normas y prácticas que incluyen en el
acceso a derechos, participación y toma de
decisiones) e idealmente deberían formar
parte de un análisis contextual institucional

00 Identificar y poner un costo a la brecha de

género. El análisis sobre la brecha de género
se puede usar para identificar las diferencias
entre hombres y mujeres, por ejemplo, en
términos de ingresos, productividad y acceso
a recursos, información y tecnología en varios
sectores, además de las causas básicas para
que existan dichas diferencias. Cuando se
trata de elaborar un argumento económico,
estudiar el costo de la brecha de género en el
sector pertinente es una forma eficaz de promover la igualdad de género. Por ejemplo, un
estudio de la IPMA, ONU Mujeres y el Banco
Mundial está analizando qué implicancias
tiene la brecha de género en la productividad
agrícola sobre el PIB y las medidas de reducción de la pobreza en tres países de África
oriental y meridional.

00 Sensibilizar y formar asociaciones. Se debe

velar por que se incluya un coordinador/
ministerio de género pertinente en todo
mecanismo de coordinación del gobierno que
esté en comunicación constante con los ministerios de medio ambiente y finanzas. Igual de
importante es asegurar que los funcionarios
de los ministerios de finanzas y medio ambiente comprendan los vínculos entre medio
ambiente, género y desarrollo. Los grupos
directivos nacionales y subnacionales también
deberían promover la participación igualitaria
de hombres y mujeres que representen a

12  
Este recurso genera información actualizada sobre
género y derechos de tierras y se encuentra disponible en http://www.fao.org/gender/landrights/en/.
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Se pueden usar diferentes marcos para llevar
a cabo el análisis de género en el contexto
de este componente. Estos incluyen el Marco
analítico de Harvard (http://go.worldbank.
org/T6TMWPLVN0), el Marco Moser, el Marco
de empoderamiento de las mujeres y el Marco
para el análisis de género de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) (http://cmsdata.iucn.org/downloads/
framework_gender_analysis.pdf)). El Banco
Mundial ofrece detalles y listas de verificación para la aplicación de estos marcos,
información que se encuentra disponible
en
http://info.worldbank.org/etools/docs/
library/192862/annexes/Annex6.pdf.

más amplio como se describe en el anexo A.
Las herramientas que se pueden usar incluyen
la Base de datos sobre género y derechos
a tierra de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)12. Otro elemento de utilidad es el
paquete de capacitación de la Red Global de
Herramientas del Suelo, Improving Gender
Equality and Grassroots Participation through
Good Land Governance (ONU-Hábitat 2010).
El recuadro D.1 describe la experiencia de
Malawi y Malí con la aplicación de las conclusiones de este análisis preliminar de políticas
y sistemas para identificar necesidades y puntos de acceso.
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Conclusiones clave de las evaluaciones preliminares sobre género y medio
ambiente en Malí y Malawi
Recuadro D.1

M

alí y Malawi han dado pasos
para promover la inclusión
de género en sus esfuerzos de
integración de pobreza y medio
ambiente. En 2013, se realizó un
estudio sobre la integración de
género en el trabajo concerniente
al nexo entre pobreza y medio
ambiente en Malí. El estudio concluyó que, a diferencia de otros
sectores como salud y educación,
el sector de los recursos naturales
en Malí no tiene objetivos específicos ni presupuesto asignado al

tema de género. Esto se debe en
parte al bajo nivel de comprensión
de los temas de género y derechos
humanos entre los funcionarios
encargados del desarrollo de los
recursos naturales.
En 2014 se concluyó una evaluación rápida de los datos e indicadores pertinentes a género, medio
ambiente y recursos naturales en
Malawi. La evaluación reveló que
se recopilan y entregan datos e
indicadores incompletos sobre

la función y el acceso de
la mujer al medio ambiente y los
recursos naturales. La evaluación
destaca la necesidad de mejorar la
consciencia respecto de la importancia de las estadísticas vinculadas de género y medio ambiente
para la elaboración de políticas y
de fortalecer la capacidad nacional
a través de asociaciones con
instituciones pertinentes para la
recopilación de datos cualitativos
y cuantitativos sobre género y
medio ambiente.
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Fuentes: IPMA del PNUD-PNUMA 2014b; IPMA del PNUD-PNUMA, n.d. (“Evaluation environnementale stratégique”).

grupos vulnerables en línea con las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones
realizadas anteriormente.

entrega un modelo estratégico para promover
la perspectiva de género en las instituciones
medioambientales. La Alianza Mundial sobre
el Género y el Clima procura velar por que las
políticas, la toma de decisiones y las iniciativas
sobre cambio climático a nivel global, regional
y nacional sean sensibles al género, un enfoque fundamental para enfrentar con éxito la
crisis climática. Las herramientas y experiencias se encuentran disponibles en: http://
gender-climate.org/. El recuadro D.2 analiza
la promoción de la perspectiva de género en
instituciones que trabajan en medio ambiente
y recursos naturales.

Componente 2: Integración en los procesos
nacionales de planificación y definición de
presupuesto
Este componente se centra en la integración de
objetivos de pobreza y medio ambiente en un
proceso previamente identificado y vigente de
definición de presupuesto, planificación nacional
para el desarrollo y elaboración de políticas. Las
actividades sensibles al género se basan en trabajos anteriores e incluyen lo siguiente.

00 Apoyar la elaboración de presupuestos con

perspectiva de género. Se trata de una metodología que analiza el impacto de los gastos e
ingresos reales del gobierno sobre mujeres y
niñas, en comparación con hombres y niños13.

00 Promover la integración de género en

instituciones que trabajaban en medio
ambiente y desarrollo sostenible. Existen
varios recursos disponibles para apoyar este
esfuerzo de promoción. La Iniciativa Mundial
de Género y Gestión de Políticas Económicas
ofrece un paquete de formación de capacidades para las autoridades, disponible en:
http://www.undp.org/content/undp/en/
home/ourwork/povertyreduction/focus_
areas/focus_gender_and_poverty/gepmi.
html. El capitulo VI, “Hacia la integración de
género en las políticas medioambientales”
de Mujeres y medio ambiente (PNUMA 2004b)

El portal web de la Elaboración de presupuestos con perspectiva de género contiene artículos,
documentos de investigación y herramientas de
capacitación para países y áreas específicas de trabajo y ofrece recursos en árabe, francés, portugués
y español; visite http://gender-financing.unwomen.
org/en/resources.

13  
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Recuadro D.2 Un enfoque práctico
para integrar el género en mecanismos de
coordinación intersectorial

P

La metodología consta de cinco pasos, que
son los siguientes (figura D.2):
1. Diagnóstico: Identificar necesidades/intereses de hombres y mujeres (diversidad,
interseccionalidad, edad)
2. Análisis de política/programa: Identificar brechas, estrategias, etc.
3. Revisión del presupuesto: Estudiar la congruencia del presupuesto para responder a las
brechas y estrategias analizadas.
4. Revisión de la implementación de la política/
programa: Revisar en relación con objetivos,
metas y presupuestos.
5. Evaluar efectos/impacto: Determinar en qué
medida se han abordado las necesidades
identificadas y nuevas. Estas conclusiones
contribuirán en la elaboración del próximo
presupuesto que comienza una vez más en el
Paso 1.
Las directrices presupuestarias de un gobierno,
que en la mayoría de los casos fija el Ministerio

DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN DE
EFECTOS/IMPACTO

REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS/PROGRAMAS

ANÁLISIS DE POLÍTICAS/
PROGRAMAS

REVISIÓN DE
PRESUPUESTO

de Finanzas, se pueden usar como vía para promover este tipo de definición de presupuesto.
Por ejemplo, las directrices presupuestarias de
Malawi para 2014/2015 incluyen un capítulo al
respecto (Gobierno de Malawi 2014). Los ministerios y los departamentos medioambientales
deberían apoyar la formación de capacidades
sobre la elaboración de presupuestos con perspectiva de género. El tema de género se podría
estudiar como un aspecto factible de incluir en
un examen CPEIR y PEER (vea el capitulo 5) puesto
que se trata de formas eficientes de apoyar al
gobierno para monitorear y asignar presupuestos al cambio climático y la gestión sostenible del
medio ambiente y los recursos naturales.
00 Velar por que hombres y mujeres, niños y

niñas tengan acceso igualitario a fondos
para el cambio climático. Los mecanismos
de financiación para el cambio climático suelen tener procesos de aplicación complejos y
costos iniciales importantes, lo que dificulta la
participación en los beneficios y el acceso de
organizaciones de mujeres, comunitarias y de
la sociedad civil. Para implementar un enfoque
con perspectiva de género en la financiación
del cambio climático (vea más orientación y
herramientas en PNUD 2011b), se deben hacer
esfuerzos especiales para facilitar y apoyar
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romover reuniones de planificación con la
unidad intersectorial de medio ambiente y
los coordinadores medioambientales sectoriales bajo el liderazgo conjunto de los ministerios de género y medio ambiente podría ser
una forma eficaz de velar por la integración de
ambos temas en la planificación y definición
de presupuesto del desarrollo. Mozambique y
Rwanda han logrado promover un enfoque de
este tipo en el marco de sus respectivos programas nacionales de la IPMA. Como resultado, 16
sectores en Rwanda y nueve en Mozambique,
entre ellos, agricultura, sector privado, desarrollo, transporte, energía, información, comunicación, medio ambiente y recursos naturales,
salud y administración del Estado, incluyen
objetivos relacionados con pobreza y medio
ambiente en sus planes anuales y socioeconómicos para 2015. Se puede usar un enfoque
similar para la integración de género en este
contexto.

Elaboración de presupuestos con
perspectiva de género
Figura D.2
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las iniciativas de mujeres y a pequeña escala.
Por ejemplo, simplificar los procesos relacionados con los fondos, como postulación,
registro, aprobación, implementación, evaluación y monitoreo; asignar fondos de reserva
a mujeres y grupos marginados y establecer
criterios de género para las asignaciones (vea
un ejemplo de Tayikistán en el recuadro 6.5).
Además, el PNUD elabora recursos específicos
para las regiones de África y Asia y el Pacífico.
Esta información está disponible en http://
www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/womens-empowerment/gender_and_environmentenergy.html.
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00 Asegurar la integración del género en

las evaluaciones ex ante y ex post de la
pobreza, el medio ambiente y la sociedad.
Las herramientas que se pueden usar en
estas evaluaciones incluyen el análisis socioeconómico y de género (SEAGA; disponible
en
http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-home/en/), análisis de la pobreza y el
impacto social, evaluaciones medioambientales estratégicas y evaluaciones económicas
(por ejemplo, el análisis de costo-beneficio)
de políticas y planes con miras a fortalecer la
sostenibilidad medioambiental que favorece
a los pobres. Debido a que estas herramientas no usan automáticamente un enfoque
de género, se debe velar por integrarlo. Para
este trabajo, es fundamental contar con datos
de referencia desglosados por género (vea el
anexo B).

00 Mejorar la igualdad de género a través de

una estrategia congruente de integración
de la perspectiva de género en el medio
ambiente. En este proceso, se debe promover
el uso del análisis de género (que incluye
el análisis de las brechas de género), de las
herramientas de evaluación de género y los
indicadores de género (Cuadro D.1) entre los
actores medioambientales de ministerios
y departamentos14. Para este fin, el sistema

14
Para obtener fuentes de indicadores de género
relacionados con el cambio climático, el medio
ambiente y los recursos naturales, vea la nota
orientativa sobre género disponible en el sitio web
de la IPMA.

nacional de monitoreo debería recopilar
datos y desglosarlos por género y considerar
el trabajo de cuidado no remunerado y las
oportunidades para que las mujeres participen en actividades que generen ingresos. En
este sentido, un recurso de utilidad es la Iniciativa Mundial de Género y Gestión de Políticas
Económicas, mencionada anteriormente, que
entrega módulos de capacitación específicos
para la integración de la perspectiva de género
en los procesos de monitoreo.

Componente 3: Integración en la planificación
y la definición de presupuestos sectoriales
y subnacionales, el monitoreo y la inversión
privada
Este componente se centra en poner en práctica los objetivos de pobreza y medio ambiente
a través de la participación en sectores clave,
procesos subnacionales de planificación y definición de presupuesto, procesos de monitoreo
asociados y la inversión privada. Las actividades
relacionadas pueden contribuir con mayor eficacia a la igualdad de género destacando los
efectos positivos de la planificación y elaboración
de presupuestos con perspectivas de género e
inclusivas.
00 Efectuar evaluaciones ex ante. La utilización

de las herramientas de análisis de género
mencionadas anteriormente (por ejemplo,
análisis de género, indicadores de género,
conjuntos de datos diferenciados por sexo,
evaluación del costo de la brecha de género
en sectores pertinentes, monitoreo del
género, definición de presupuestos sensible
al género y auditorías sobre género) al realizar
evaluaciones medioambientales, sociales y
económicas de políticas y planes sectoriales
servirá para mostrar las brechas de género
que se deben abordar para asegurar la incorporación de las necesidades, las inquietudes y
las perspectivas de mujeres y hombres en los
marcos de programas y políticas. Estos esfuerzos facilitarán la igualdad en la entrega de los
beneficios de programas y políticas.

00 Integrar indicadores de pobreza y medio

ambiente en los sistemas nacionales y subnacionales de monitoreo. Con la medición
de los cambios en la situación de mujeres y
hombres durante un período determinado,

141
Indicadores de monitoreo y evaluación para la gestión del medio ambiente y los recursos
naturales y género
Cuadro D.1

Indicador
Porcentaje de mujeres y hombres que participan
activamente en comités de gestión del medio
ambiente y los recursos naturales

Fuentes de verificación y herramientas
••Minutas de reuniones de los comités
••Entrevistas con partes interesadas
••Autoridades tradicionales locales (por ejemplo, jefe,

consejo local)

••Registros del programa o proyecto

Cantidad de mujeres y hombres que participan
••Tarjetas de calificación ciudadana
activamente en procesos de planificación y elaboración ••Minutas de reuniones comunitarias
de políticas a nivel local
••Registros de monitoreo de la participación
Porcentaje de mujeres y hombres que participan
activamente en comités que redactan planes
nacionales de desarrollo, políticas nacionales, etc.

••Minutas del gobierno
••Registros del plan nacional de desarrollo

Uso del monitoreo desglosado por género en planes
nacionales de desarrollo, presupuestos nacionales,
marcos lógicos del proyecto, planes de desarrollo
socioeconómicos del gobierno, etc.

••Documentos: planes nacionales de desarrollo,

Cantidad promedio de hectáreas de tierra de
propiedad de hogares encabezados por una mujer y
por un hombre

••Registros del departamento de inscripción de tierras

Porcentaje de mujeres y hombres que participan
activamente en comités de asignación de tierras

••Minutas de reuniones de los comités
••Entrevistas con partes interesadas
••Registros del programa o proyecto

Satisfacción de la comunidad (desglosada por género)
respecto de cambios en la gestión del medio ambiente
y los recursos naturales

••Entrevistas, antes y después
••Entrevistas grupales o grupos de discusión

Cantidad de mujeres y hombres que reciben
capacitación en gestión del medio ambiente y los
recursos naturales

••Registros del programa y proyecto
••Registros de la capacitación

Porcentaje de tiempo dedicado diariamente en el
hogar a actividades remuneradas y no remuneradas,
desglosadas por género y edad

••Análisis de género
••Estudios sobre el uso del tiempo

Satisfacción de emprendedores y emprendedoras
respecto del acceso a los servicios del gobierno
(por ejemplo, títulos de tierras y registro comercial),
capacitación, información e infraestructura,
desglosados por género

••Tiempo promedio que toman los funcionarios de

Satisfacción de mujeres y hombres emprendedores
respecto del acceso a insumos agrícolas, capacitación,
crédito y mercados, medidos en forma anual

••Grupos de discusión
••Entrevistas con partes interesadas

Entre mujeres y hombres encuestados en un grupo
objetivo, porcentaje que considera que su acceso a
tierras y títulos de propiedad y procedimientos de
solución de conflictos ha mejorado durante el período
cubierto por el programa o proyecto

••Entrevistas con mujeres en grupos objetivo (por

Cantidad de sesiones de capacitación ofrecidas a
autoridades pertinentes para el mapeo y la entrega de
títulos de propiedad sensible al género, y para procesos
de solución de conflictos

••Registros de la autoridad de inscripción de

gobierno para emitir certificados

••Grupos de discusión
••Entrevistas con partes interesadas

ejemplo, una muestra de mujeres en el área definida);
idealmente, las entrevistas se deberían realizar antes
y después de cualquier actividad del programa/
proyecto
propiedades

••Registros del programa y proyecto

Anexo D

Fuente: Banco Mundial, FAO y FIDA 2009.

presupuestos, etc.

••Análisis de género en presupuestos
••Revisiones del gasto público

Anexo D
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los indicadores sensibles al género evalúan los
avances hacia el logro de la igualdad de género
en línea con los compromisos del gobierno. En
los últimos años se han conseguido avances
en el ámbito de los indicadores con perspectiva de género en relación con la gestión del
medio ambiente y los recursos naturales, un
ejemplo de los cual se puede ver en el Índice
sobre Género y Medio Ambiente de la UICN,
en http://genderandenvironment.org/egi/ y
la evaluación rápida de la IPMA de los indicadores de género y medio ambiente en Malawi;
aún se necesita más trabajo en esta área. Para
seleccionar un indicador adecuado, se debe
ponderar el costo de recopilar y analizar datos
con la calidad y la utilidad de la información
para la toma de decisiones (Aguilar, n.d.). El
indicador debe ser pertinente a las necesidades de los usuarios, definido con claridad,
desglosado por género y ser fácil de comprender y utilizar. De acuerdo con el país o
la región, también valdría la pena considerar
etnias y castas junto con el género (tanto
como indicadores comparativos y al recopilar
datos). Vea ejemplos de indicadores de utilidad en el Cuadro D.1; también vea FAO (n.d.) y
Banco Mundial, FAO y FIDA (2009).
00 Integrar medidas de igualdad de género en

la gestión de la inversión privada en recursos
naturales a fin de promover la buena gobernanza. Una herramienta útil para este fin es
“Extracting Equality—A Guide” (ONU Mujeres
2014), la primera guía en su tipo sobre la cadena
de valor extractiva para combinar el género
con la buena gobernanza. Otro recurso útil es
Publiquen lo que pagan (http://www.publishwhatyoupay.org/), una red mundial de más de
800 organizaciones de la sociedad civil unidas
para promover la transparencia y la rendición
de cuentas del sector extractivo de manera
tal que los ciudadanos puedan aprovechar los
beneficios de sus recursos naturales.

D.4

Resumen

Un programa nacional sobre pobreza y medio
ambiente que aplique herramientas y enfoques
de integración de género como las que aquí se
analizan ayuda a promover la igualdad de género
en sectores fundamentales para los medios de
sustento de las mujeres y niñas más pobres, lo
que reduce por ende las desigualdades y contribuye al logro de los ODS. Las intervenciones
que se describen en este documento se deberían
desarrollar de una manera totalmente consultiva,
con el liderazgo de instituciones gubernamentales, en particular, los ministerios de finanzas
y/o planificación, que trabajan en estrecha colaboración con las instituciones responsables del
género y el medio ambiente, respectivamente.
En este contexto, fortalecer el sistema de coordinación, tanto en el caso del medio ambiente y
los recursos naturales como del género, es una
forma eficaz de promover el cambio. Es necesario
hacer esfuerzos especiales por facilitar la participación significativa de los grupos marginados
para velar por que se satisfagan las necesidades
de hombres y mujeres, niños y niñas que viven
en la pobreza.
Las estrategias fructíferas que busquen transformar las prácticas discriminatorias se deben basar
en intervenciones normativas dirigidas que usen
las pruebas recopiladas a nivel local y global.
El uso de estas pruebas en la reforma e implementación de políticas es un proceso político.
Su consecución depende de la capacidad para
entregar una experiencia de calidad y confianza
por un lado con la voluntad y la capacidad de las
autoridades de usarla, por el otro. Esta nota orientativa promueve firmemente las asociaciones
eficaces entre las autoridades y otros asociados
para apoyar la disponibilidad, la utilidad y la comprensión de los datos desglosados por género y
los indicadores de género.
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Anexo E

Nota orientativa sobre incluir un enfoque
basado en los derechos humanos en la
integración de pobreza y medio ambiente
E.1

Antecedentes

00 Universalidad e inalienabilidad
00 Indivisibilidad, interdependencia e

interrelación

00 Igualdad y no discriminación
00 Participación e inclusión
00 Rendición de cuentas y estado de derecho

Todos estos principios son altamente pertinentes
a la integración de pobreza y medio ambiente.
Un enfoque basado en los derechos humanos
hacia la reducción de la pobreza subraya la naturaleza multidimensional de la pobreza. Dicho
enfoque entiende la pobreza como una variedad de privaciones interrelacionadas y que se
refuerzan mutuamente y pone la atención en
el estigma, la discriminación, la inseguridad,
la exclusión social y otras dimensiones que
podrían generar vulnerabilidades especiales
y discriminación múltiple, por ejemplo, de las
mujeres pobres. A diferencia de los enfoques
anteriores hacia la reducción de la pobreza,

Considerar e incluir un enfoque basado en
los derechos humanos en la integración de
pobreza y medio ambiente abre las siguientes
oportunidades:
00 Mejorar la comprensión de quiénes son los

pobres, dónde viven, cuál es su situación
específica, lo que incluye a subgrupos, en
especial mujeres rurales/urbanas, los sin tierras, los jóvenes y los pueblos indígenas

00 Mejorar la formulación de la visión, los obje-

tivos y la programación específica para
pobreza y medio ambiente a través del
reconocimiento de los derechos y aspiraciones
de los pobres y las capacidades que necesitan
para hacer valer sus derechos, además de las
capacidades que deben tener los garantes
de esos derechos y el marco institucional/
político necesario y la integración de ambas
dimensiones, del titular y del garante de los
derechos en políticas, planes, programas y
presupuestos

00 Aumentar la transparencia y la rendición de

cuentas en la programación sectorial y de
pobreza y medio ambiente

Anexo E

Desde 1997, Naciones Unidas enfatiza el
vínculo entre los derechos humanos y el desarrollo, y en 2003, los organismos de Naciones
Unidas adoptaron una “Declaración para un
entendimiento común de los enfoques basados
en los derechos humanos hacia la cooperación
y la programación para el desarrollo”. Los principios de derechos humanos que orientan la
programación para el desarrollo según se identifican en el Entendimiento común de Naciones
Unidas son los siguientes:

un enfoque basado en los derechos humanos
pone el acento en los procesos que facilitan el
logro de los objetivos de desarrollo. Entre otras
cosas, pone énfasis en la participación activa e
informada de los pobres y marginados en la formulación, la implementación y el monitoreo de
las estrategias a favor del medio ambiente y de
reducción de la pobreza. También promueve el
acceso a recursos productivos y medioambientales y la participación en la vida pública, lo cual
es muy importante para superar la marginación
económica, social y política.
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00 Lograr una programación más eficaz y sos-

tenible en relación con la pobreza y el medio
ambiente (a través de mejor acceso a información y mayor participación de los pobres
en el diseño del programa, etc.)

00 Mejorar el monitoreo y la evaluación de los

avances (a través de la medición comparada
con una referencia más sólida en relación
con los pobres y sus necesidades reales y con
los garantes de derechos en términos de su
capacidad y compromiso para responder)

00 Mayor credibilidad y sostenibilidad de la inte-

gración de pobreza y medio ambiente

E.2

Enfoque basado en los
derechos en la integración de
pobreza y medio ambiente

Anexo E

Argumentación
La idea fundamental para adoptar un enfoque
basado en los derechos humanos para la integración de pobreza y medio ambiente es que
las políticas y las instituciones a cargo de reducir la pobreza se deben basar en forma explícita
en las normas y los valores establecidos en el
derecho internacional sobre derechos humanos
y medio ambiente. Sean explícitas o implícitas,
las normas y valores dan forma a la políticas
y las instituciones. Un enfoque basado en los
derechos humanos ofrece un marco normativo
explícito, el de estándares internacionales sobre
los derechos humanos, y una gobernanza medioambiental y puede promover la integración de
pobreza y medio ambiente de varias formas:
00 Instar la adopción de estrategias de pobreza y

medio ambiente respaldadas por estándares
sobre derechos humanos y medio ambiente

00 Abordar la discriminación/exclusión que gen-

era y sostiene la pobreza y el uso insostenible
de los recursos naturales e inhibe el acceso de
los pobres a servicios ecosistémicos y recursos
productivos como el agua, la tierra y la energía

00 Incluir el derecho a información, participación

pública y justicia en los programas de desarrollo y agregar legitimidad a la demanda de
participación significativa de los pobres en la
toma de decisiones

00 Fortalecer las medidas de rendición de

cuentas y las salvaguardas
medioambientales

sociales

y

00 Fortalecer la promoción para la integración de

pobreza y medio ambiente y el derecho a un
medio ambiente limpio en los debates públicos y en los medios de comunicación

Integración en los procesos nacionales de
planificación y definición de presupuesto
Identificar a los pobres. Toda estrategia de
reducción de la pobreza comienza con la identificación de los pobres, idealmente en forma
desglosada para incluir datos sobre grupos especiales como mujeres, pobres en zonas rurales/
urbanas, pueblos indígenas y otras entidades
marginadas y desplazadas internamente. El nivel
de pobreza de una persona o grupo no se debe
medir solo en términos del ingreso disponible, en
forma de uno o dos dólares al día. Desde una perspectiva de los derechos humanos, la pobreza
existe para aquellos que no tienen la capacidad
de exigir para sí mismos un buen nivel de vida,
que incluya en especial acceso a alimentación y
vivienda adecuada. La extrema pobreza existe
para aquellos que sufren de hambre y/o falta de
vivienda total y que no tienen acceso a recursos
productivos como agua, tierras y energía. También se deberían incluir mediciones de igualdad,
como el coeficiente de Gini.
Ampliar la participación de los pobres. La Convención de Aarhus de 1998 sobre acceso a
información, participación pública en la toma de
decisiones y acceso a justicia en asuntos medioambientales establece que estos elementos de
acceso y participación son fundamentales para
ejercer el derecho de todas las personas a vivir
en un medio ambiente adecuado para su salud
y bienestar y el de las generaciones actuales y
futuras (UNECE 1998). Son cuatro las etapas en la
ampliación de la participación de los pobres: revelación de preferencias, alternativas en materia
de políticas, implementación y monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
La revelación de preferencias es la etapa inicial
de la formulación de políticas e involucra a personas que tienen la oportunidad de expresar qué
objetivos quieren lograr. Un primer paso importante en esto son las consultas con las partes
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interesadas y los talleres de planificación participativa a través de las plataformas nacionales para
la sociedad civil del grupo de asesoría del Equipo
de las Naciones Unidas en el país o como parte
de las reuniones iniciales y con las partes interesadas. En Uruguay, la IPMA logró empoderar a
personas pobres dedicadas a la recolección de
desechos para que se organizaran y formalizaran
su sector a través de cooperativas y seguro social
y de salud. Se puede encontrar más información
al respecto en el sitio web de la IPMA.

Monitoreo y evaluación para la rendición de
cuentas y la transparencia
Los programas de monitoreo y evaluación de
la pobreza y el medio ambiente se vinculan
estrechamente con la rendición de cuentas y la
transparencia. Desde la perspectiva del enfoque
basado en los derechos, el objetivo del monitoreo es doble: (i) ayudar a identificar en forma
constante las áreas en las que los actores del
Estado podrían necesitar concentrarse con el fin
de lograr sus objetivos de poner en práctica los
estándares de derechos humanos y medio ambiente y (ii) permitir que el titular de los derechos

Los esfuerzos de la integración de pobreza
y medio ambiente pueden servir para crear
mecanismos de rendición de cuentas que
sean adecuados, accesibles, transparentes y
eficientes a nivel nacional para fortalecer los
sistemas generales de monitoreo y evaluación y
las capacidades para la integración de pobreza
y medio ambiente y de este modo, contribuyan
a la sostenibilidad a largo plazo del enfoque de
integración. Estos mecanismos pueden incluir
asociaciones más cercanas con el Parlamento,
la sociedad civil y los medios de comunicación
a fin de supervisar el desempeño del gobierno e
invitar a defensores estratégicos de los derechos
humanos para que complementen la contribución creativa y eficaz que hacen otros defensores
de la pobreza y el medio ambiente en muchos
países. Las directrices y modelos de contratos
para la inversión extranjera directa, elaborados
por la IPMA en República Democrática Popular
Lao (que se describen en el recuadro 8.4) y la promoción de la IPMA para que Filipinas firmara la
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI) son buenos ejemplos de iniciativas de rendición de cuentas y transparencia.
La EITI aumenta la transparencia de los pagos de
empresas de las industrias del petróleo y la minería a gobiernos y a entidades vinculadas con el
gobierno, además de los ingresos de los gobiernos de los países receptores. Varios países de la
IPMA adhirieron a la EITI y divulgan sus ingresos
provenientes de las industrias extractivas; visite
http://eiti.org para mayores detalles.

E.3

Participación de los
interesados

Los actores de la sociedad civil a nivel nacional y
global han adquirido gran capacidad e influencia en diversos temas del desarrollo y cumplen
una función valiosa a la hora de monitorear
el cumplimiento de las políticas y los compromisos públicos. La asociación con estos
actores contribuye a aumentar la eficacia de las
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El derecho de las personas a participar en la toma
de decisiones que los afectan debe estar garantizado por los gobiernos con la creación de un
marco legal institucional en el que las personas
que viven en la pobreza puedan participar con
eficacia, incluso en el proceso de fijar prioridades y referencias que orienten el proceso. En
la práctica, esto significa que cuando expertos
analizan las opciones de políticas sobre pobreza
y medio ambiente, las implicancias de las diferentes opciones para los intereses de los pobres
se deberían transparentar y presentar de una
manera comprensible y en consulta con todos
los involucrados. Se debería invitar a representantes de las partes interesadas, como expertos
o formadores para realizar talleres nacionales y
regionales. Aunque la implementación de políticas es responsabilidad del gobierno como
el principal garante de derechos, también se
pueden crear oportunidades para que los pobres
puedan ejercer su derecho a participar en forma
activa y significativa, en especial cuando se produzca la implementación a nivel de la comunidad
y se usen modelos descentralizados de gobierno
local.

haga que las autoridades se responsabilicen
cuando no logren los objetivos. Es probable que
al optimizar el monitoreo y la evaluación con
atención hacia los pobres, mejore el desempeño
del programa y la evaluación de los impactos del
desarrollo en la pobreza.
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intervenciones para el desarrollo, en especial
con respecto a los grupos marginados y vulnerables. La transparencia de los presupuestos, la
rendición de cuentas de los gastos públicos y el
monitoreo y la evaluación sistematizada, participativa y a largo plazo de los temas de pobreza
y medio ambiente y la sostenibilidad del programa, se verán reforzados con la promoción y
el apoyo de las partes interesadas en pobreza y
medio ambiente, lo que incluye a los Parlamentos. El capitulo 3 describe las oportunidades y
los desafíos de trabajar con partes interesadas
para la integración de pobreza y medio ambiente. Los medios de comunicación, otro asociado
potencial en la labor de integración de pobreza y
medio ambiente, no se analizan aquí; el anexo F
entrega más información sobre el trabajo con los
medios de comunicación.
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Organizaciones de la sociedad civil
Muchas organizaciones de la sociedad civil han
demostrado su capacidad de movilizar y crear
con amplia base demandas ascendentes que
fomentan la gobernanza receptiva. Es común
que la sociedad civil se vea como la variedad
completa de organizaciones formales e informales que están fuera del mercado y del Estado.
Esta definición incluye movimientos sociales; voluntarios y organizaciones de pueblos indígenas,
de participación masiva, no gubernamentales y
comunitarias; además de comunidades y ciudadanos que actúan en forma individual y colectiva.
La participación de la sociedad civil contribuye a
tres objetivos fundamentales:
•

Aumentar la rendición de cuentas y la
transparencia

•

Ampliar la igualdad y la cohesión

•

Generar legitimidad pública y aplicación social de las políticas nuevas

El compromiso de los actores de la sociedad
civil se debería lograr a través de las plataformas actuales nacionales o locales cuando sea
posible, lo que incluye su servicio como representantes en comités directivos nacionales
o como expertos y personas de recursos para
actividades de formación de capacidades. Los
pueblos indígenas y su conocimiento tradicional son especialmente importantes para la

integración de pobreza y medio ambiente; también suelen ver afectados en forma negativa por
la minería y otras actividades extractivas en sus
tierras y territorios.

Parlamentos
Los estándares sobre derechos humanos y medio
ambiente pueden orientar el desarrollo nacional
Parlamentos y legisladores deberían respetarlos
y utilizarlos en su labor diaria. Esto incluye velar
por que estos estándares se apliquen a nivel
nacional, en particular en relación con los grupos
marginados. También incluye abordar los derechos humanos de las mujeres, los desplazados
internos, las minorías, los pueblos indígenas, los
discapacitados y los ancianos. Los parlamentos
son fundamentales para supervisar la prestación
de servicios y los esfuerzos para reducir la
pobreza y velar por el uso sostenible de los recursos naturales. También se pueden comprometer
con mayor eficacia a través de los diferentes grupos de parlamentarios sobre medio ambiente,
derechos humanos, etc.

Instituciones nacionales de derechos humanos
Estas instituciones son organismos estatales
con un mandato constitucional y/o legislativo
de proteger y promover los derechos humanos.
Aunque forman parte del aparato estatal y las
financia el Estado, las instituciones nacionales
de derechos humanos operan y funcionan en
forma independiente del gobierno. Aunque sus
mandatos específicos pueden variar, su función
general es la de abordar la discriminación en
todas sus formas y promover la protección de
todos los derechos humanos, incluso el derecho
a un medio ambiente seguro. Las funciones centrales de las instituciones nacionales de derechos
humanos incluyen la gestión de reclamaciones, la
educación sobre derechos humanos y la presentación de recomendaciones sobre la reforma legal.

El sector privado
Se recomienda comprometerse en forma
estratégica con organizaciones coordinadoras
representativas o con empresas o sectores atentamente seleccionados (usando como guía los criterios
que se describen en las Políticas y Procedimientos
de Asociación del PNUMA, y las disposiciones para
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los procesos de debida diligencia). Las pequeñas y
medianas empresas a nivel local pueden tener un
elevado potencial para la reducción de la pobreza.
Como se describe en el capítulo 8, la integración
de pobreza y medio ambiente puede ser muy pertinente en la regulación de la inversión pública y
privada, lo que incluye el uso de directrices internacionales sobre derechos humanos, estándares
medioambientales y empresa privada, como lo
siguiente:
00 Los principios rectores de Naciones Unidas

sobre empresas y derechos humanos establecen expectativas claras de lo que gobiernos
y empresas deben hacer para asegurar que las
actividades comerciales no perjudiquen los
derechos humanos.

00 Las directrices de la OCDE para empresas

OCDE sobre cadenas responsables de suministro de minerales desde áreas de alto
riesgo y afectadas por el conflicto ofrecen
recomendaciones sobre la gestión de cadenas
responsables en el suministro de minerales
a nivel global para ayudar a las empresas a
respetar los derechos humanos y evitar contribuir al conflicto a través de sus decisiones
y prácticas para la adquisición de minerales o
metales.

00 Las leyes y regulaciones nacionales y

regionales sobre cadenas de suministro
responsables y la lucha contra la explotación
ilegal de los recursos naturales, cuyos ejemplos incluyen la Ley Dodd-Frank de reforma
de Wall Street y protección al consumidor
(Estados Unidos) y el Protocolo sobre la Lucha
contra la Explotación Ilegal de Recursos Naturales que forma parte del Pacto de 2006 sobre
la Seguridad, la Estabilidad y el Desarrollo en
la Región de los Grandes Lagos (África).
Anexo E

multinacionales incluyen recomendaciones
de largo alcance que entregan los gobiernos
a las empresas multinacionales que operan en
y desde los países adherentes. Entregan principios y estándares voluntarios para realizar
negocios responsables en áreas como empleo
y relaciones industriales, derechos humanos,
medio ambiente, divulgación de información,
lucha contra el robo, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia e
impuestos.

00 Las directrices de debida diligencia de la
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Anexo F

Nota orientativa sobre promoción y
comunicaciones estratégicas

E

n el caso de la promoción de la pobreza y el
medio ambiente, la comunicación apunta a
contribuir a la formulación de políticas basadas en pruebas y a construir un entendimiento
común que pueda desembocar en cambios que
beneficien alos pobres y promuevan la sostenibilidad ambiental. En última instancia, se trata
de generar espacios para que los pobres hagan
oír su voz. En este sentido, las comunicaciones
focalizadas ayudan a profundizar los impactos de
las nuevas políticas sobre pobreza y medio ambiente, y atraen y propician alianzas poderosas
con actores importantes. Los esfuerzos comunicacionales regulares y estratégicos garantizan la
visibilidad de la integración de pobreza y medio
ambiente en las fuentes críticas de apoyo: funcionarios de gobierno, donantes, profesionales
del desarrollo, actores nacionales, promotores de
los temas de pobreza y medio ambiente, organizaciones internacionales y el sector privado.

F.1 Objetivos y mensajes más
importantes

Para que la promoción cumpla su objetivo, se
deben seleccionar cuidadosamente los métodos y los medios. Las comunicaciones deben
adaptarse al contexto del país con la ayuda de
experiencias y cifras de estudios de otros países
que vengan al caso y a través de canales de
difusión adecuados.

00 Reducción de la pobreza

La integración de pobreza y medio ambiente tiene
que ver con encontrar soluciones integrales a la
planificación del desarrollo y con transitar hacia
formas de crecimiento más resilientes y eficientes
en el uso de los recursos que ayuden a conseguir
una variedad de beneficios sociales, económicos
y medioambientales. La estrecha interacción que
existe entre pobreza y medioambiente se refleja a
través de cinco objetivos clave e interrelacionados:
00 Uso sostenible de los recursos naturales
00 Adaptación al cambio climático
00 Equidad, especialmente para los grupos mar-

ginados (entre ellos las mujeres y los pueblos
indígenas)

00 Crecimiento verde inclusivo

Siete objetivos comunicacionales estratégicos
Para lograr los objetivos clave debemos comunicarnos de manera inteligente. Hay siete
objetivos comunicacionales estratégicos que orientan la forma de transmitir nuestra visión y los
principales mensajes a las autoridades a cargo
de formular políticas y otros actores, es decir, el
público destinatario:
00 Promover una visión estratégica de la inte-

gración de pobreza y medio ambiente sobre la
base de los objetivos nacionales de desarrollo
–crecimiento económico, desarrollo sostenible, reducción de la pobreza, inclusión social

Anexo F

Esta breve orientación introduce los objetivos
clave y los principales mensajes de la integración
de pobreza y medio ambiente, así como las herramientas que los países suelen usar para lograr
buenos resultados.

Los cinco objetivos clave e interrelacionados de
la integración de pobreza y medio ambiente
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y equidad y aumento de la inversión en servicios ambientales– usando datos científicos
y económicos para sustentar las decisiones
políticas y promover cambios institucionales,
conductuales y en las políticas que aborden
las necesidades de los pobres y de las comunidades marginadas
00 Sensibilizar a las autoridades para que puedan

influir y hacer cambios en el ámbito de las
políticas públicas y promover temas relacionados con la integración de pobreza y medio
ambiente

00 Identificar a actores clave y promotores con

Para maximizar el impacto, resulta útil extraer
dos o tres mensajes principales. La repetición de
unos pocos mensajes no solo amplía la cantidad
de personas a las que se puede llegar, sino que
además hace que el discurso sea más convincente
para quienes lo oyen muchas veces (Oficina de
Comunicaciones del PNUD, n.d.). A continuación
hay cuatro mensajes que se pueden usar para
transmitir el relato de la integración de pobreza
y medio ambiente:
1. La erradicación de la pobreza es un requisito
indispensable del desarrollo sostenible.

gran repercusión mediática en la integración
de pobreza y medio ambiente que puedan generar cambios institucionales, conductuales y en
las políticas públicas con respecto a la importancia de los objetivos de pobreza y medio ambiente
para el desarrollo económico y social

00 Aunque ya se cumplió la meta del primer

ODM de reducir la pobreza extrema a la
mitad, más de 1.000 millones de personas
siguen viviendo en la miseria.

00 En “El futuro que queremos”, la Conferen-

cia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible
(Río+20) reconoció que “la erradicación de
la pobreza es el mayor desafío que enfrenta
el mundo hoy y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible” (UNCSD,
2012).
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00 Garantizar la participación efectiva de todos

los actores (incluidos actores no estatales y el
sector privado) en los procesos de integración
de pobreza y medio ambiente, incluidos estudios, diálogos en materia de políticas y debates
sociales de importancia nacional

00 Desarrollar y mantener alianzas con la comu-

nidad científica, actores no estatales y el
sector privado; apoyar el fortalecimiento de las
capacidades y generar sinergias

2. El crecimiento económico por sí solo no erradicará la pobreza.
00 Las estrategias de desarrollo del siglo XX

no lograron sacar de la pobreza a las comunidades más afectadas por este flagelo.
Alrededor de una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo vive con
menos de US$1,25 al día.

00 Facilitar el intercambio de información y

de experiencias adquiridas sobre buenas
prácticas en integración de pobreza y medio
ambiente, tanto a nivel de gobiernos locales y
en forma ascendente hasta llegar a las autoridades nacionales

00 Hoy sabemos que la sostenibilidad del

medio ambiente, que alguna vez erróneamente se creyó que competía con el
desarrollo económico, es necesaria y complementa los esfuerzos para “erradicar la
pobreza en todas sus formas y en todas
partes”15.

00 Sensibilizar al público en general para que

apoyen las decisiones que abordan efectivamente los desafíos que plantean la pobreza y
el medio ambiente

Principales mensajes sobre la integración de
pobreza y medio ambiente
Una vez que se identifique al público destinatario,
se tendrá una idea más clara del discurso que se
debe usar para convencerlo, y concitar apoyo
hacia los objetivos clave de la pobreza y el medio
ambiente. La misma información se transmite de
formas diferentes según los distintos públicos, si
bien los mensajes simples, claros y concisos son
eficaces en cualquier contexto.

Objetivo 1, Propuestas abiertas del grupo de
trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Plataforma de Conocimientos sobre Desarrollo Sostenible,
https://sustainabledevelopment.un.org/
focussdgs.html, acceso el 26 de febrero de 2015.
15
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3. La desigualdad es dañina para el crecimiento
y la reducción de la pobreza.
00 La desigualad de ingresos aumentó un 11%

en los países en desarrollo entre 1990 y
2010; la desigualdad daña el crecimiento y
la reducción de la pobreza.

00 La pobreza afecta sobre todo a las mujeres.

De los 1.200 millones de personas que
pasan hambre en el mundo, 7 de cada 10
son mujeres y niñas.

4. La integración de la pobreza y el medio ambiente ayudan a erradicar la pobreza, reducir
la desigualdad y combatir la degradación
medioambiental.
00 El desarrollo económico y la reducción de

la pobreza dependen en alto grado de una
mejor gestión del medio ambiente y los
recursos naturales, el “capital natural” de
los pobres.

00 Las

Una ficha técnica (recuadro F.1) es un resumen
breve, generalmente de una o dos páginas, que
responde en forma fácil y rápida algunas preguntas acerca de un tema o conjunto de actividades.
Las fichas técnicas proveen antecedentes útiles,
ayudan a las autoridades a enfocarse en puntos
clave y pueden servir de resumen en una presentación o reunión introductoria, permitiendo
así que los oyentes retengan la información
planteada.
Una reseña de políticas (recuadro F.2) es un
resumen conciso de un tema en particular, las
alternativas en materia de políticas para hacerle frente y algunas recomendaciones sobre
las mejores alternativas. Su público destinatario
son las autoridades gubernamentales y otros
interesados en formular o influir en las políticas
públicas Normalmente, las reseñas de políticas
son de unas dos páginas (unas 700 palabras);
las reseñas más largas pueden tener hasta ocho
páginas o 3.000 palabras. En la medida de lo

00 Para asegurar que se mantengan los ben-

eficios obtenidos con las iniciativas de
integración de la pobreza y el medio ambiente, las instituciones internacionales,
regionales y nacionales deben adoptar
este enfoque en sus propias organizaciones y prácticas.

F.2

Herramientas de
comunicación
Para seleccionar la mejor herramienta de comunicación, es necesario conocer bien la forma en
que el público destinatario recibe y comprende
la información. Para algunos, la mejor manera
puede ser a través de mensajes técnicos redactados en un informe o reseña de políticas, mientras
que otros prefieren consignas simples o relatos
que transmitan los objetivos centrales. Esta sección muestra las mejores prácticas que se pueden
seguir una vez que se ha elegido la herramienta

  Recuadro F.1

Ficha técnica



Características
00Contiene entre 1 y 3 puntos clave
00Los puntos son respaldados con datos sim-

ples y sorprendentes
00Puede incluir 1 a 3 implicancias para las
políticas o el programa
Consejos
00Evitar tecnicismos
00Incluir toda la información de contacto para

quienes quieran más detalles
Ejemplos

00Ficha técnica de Tanzanía (IPMA del PNUD

-PNUMA, n.d.)

00“Revisão da Despesa Pública do Sector

Ambiental, Moçambique, 2005–2010” (IPMA del
PNUD-PNUMA, n.d.)
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nuevas herramientas de análisis
económico y transparencia que revelan
el verdadero valor del capital natural y la
gestión sostenible del medio ambiente
y los recursos naturales movilizan apoyo
para la integración de la pobreza y el
medio ambiente en el gobierno.

o medio correcto para el público específico y
resume qué hacer y qué no hacer a la hora de
redactar la información en diversos formatos.
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posible, las reseñas de políticas deben tener un
diseño atractivo e incluir una o más fotografías
(FAO, 2011a).
Los documentos de trabajo (recuadro F.3) son
informes de investigación, documentos técnicos, documentos de discusión y documentos
ocasionales que cubren investigaciones originales. Se trata de un medio útil para publicar
rápidamente los resultados de una investigación

Anexo F

Recuadro F.2

Los comunicados de prensa (recuadro F.4) son
comunicaciones escritas dirigidas a miembros de
los medios de comunicación con el fin de difundir
algo de interés noticioso.

Reseña de políticas

Características
00Breve y al grano
00Enfocada en un problema o
tema específico, con suficiente
detalle y urgencia como para que
los lectores se sientan empujados
a tomar una decisión
00Basada en datos/pruebas contundentes de diversas fuentes,
preferiblemente de varias áreas/
organizaciones

Recuadro F.3

y profundizar las ideas conversando con los profesionales del área, al tiempo que se obtienen
comentarios sobre nuevos hallazgos o métodos
(Scandlyn, 2003).

Consejos
00Aportar información sobre las
alternativas
00Concentrarse en el sentido, no
en los métodos
00Relacionar
los
hallazgos
específicos del contexto con el
panorama más general; sacar conclusiones que en general son aplicables

Documento de trabajo

Contenidos
00Título que resume el documento con un máximo de 10 palabras
00Resumen que abarca los
aportes, el enfoque y los resultados
00Introducción que incluye antecedentes, visión general y aportes
00Descargo de responsabilidades
00Resumen del enfoque de la
investigación
00Cuerpo del informe
00Resultados y conclusiones,
incluidas las implicancias más
generales

Consejos
00El documento debe seguir un

orden lógico

00Comparar con métodos vigen-

tes relevantes
00Usar notas al pie o al final e
incluir la referencia bibliográfica
de las obras citadas en el documento
00Incluir cuadros, gráficos o
anexos que presenten datos de la
investigación o que aporten más
detalles acerca del método de
investigación
00Usar un lenguaje común o técnico, según corresponda; se permite la jerga si viene al caso

Ejemplos



00“Support

to smallholder arable farmers in Botswana: agricultural development
or social protection?” (IPMA del
PNUD-PNUMA, 2013c)
00“Ecosystem services and poverty alleviation: A case study of
land use in Oudomxay province”
(IPMA del PNUD-PNUMA, 2012a)


Ejemplos
00“Poverty and Social
Impact Analysis of the Integrated
Support Programme for Arable
Agriculture Development in Botswana” (Marumo et al., 2014)
00“Reducing Climate-Sensitive
Disease Risks” (Banco Mundial,
2014b)
00“Local Governance and Climate Change” (PNUD, UNCDF y
PNUMA 2010)
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Una nota de prensa (recuadro F.5) anuncia un
suceso o actividad de interés por realizarse y se
publica varios días antes del acontecimiento. Los
comunicados de prensa se pueden emitir al inicio de una medida importante, por ejemplo, el
lanzamiento de un informe, reuniones globales,
visitas de delegaciones nacionales, etc., según

corresponda, en tanto que las conferencias de
prensa se pueden organizar en conjunto con los
organismos donantes en función de ocasiones
relevantes y eventos importantes.

Consejos para
las notas de prensa
Recuadro F.5

Consejos para
los comunicados de prensa
Recuadro F.4



00Confirmar los datos básicos del relato
00Escoger un titular llamativo
00Resumir el tema de interés en la primera

oración

00Conseguir el nombre y otros datos relevantes

de las personas citadas (por ejemplo, el cargo
actual, su rol en la integración de la pobreza y el
medio ambiente)
00Incluir citas de personas pertinentes para
aportarle autenticidad a la historia; incluir sus
títulos abreviados y nombres de los organismos
00Usar una foto, clip de video o audio si es posible para complementar el texto
00Incluir cifras (de personas que reciben asistencia, dinero invertido, etc.)
00Usar el modo activo en lugar del pasivo
00Presentar los datos más relevantes, especialmente si son nuevos o poco usuales
00Remitir a detalles concretos para definir los
problemas e ilustrar las soluciones
00Dejar que los hechos narren la historia
00Usar un estilo simple y llano; evitar la jerga y
el lenguaje florido y rebuscado
00Evitar acrónimos desconocidos o innecesarios (por ejemplo, escribir “Iniciativa Pobreza y
Medio Ambiente” en lugar de “IPMA”)
00Reconocer a asociados y donantes nombrándolos cuando corresponda hacerlo
00Situarse en el lugar del lector: ¿Le interesaría
leer esa historia?

00Ser breve
00Entregar información sobre el evento, sus

participantes, la fecha, el lugar y el motivo

00Incluir el nombre y el teléfono de una per-

sona de contacto para la prensa
00Explicar el objetivo del evento
00Escribir un titular y un enunciado llamativos, pero sin revelar la noticia que se dará en
el evento
00Mantenerse en contacto con los periodistas
que seguramente cubrirán el evento o la historia

Las organizaciones usan cada vez más los tweets
(recuadro F.6) para difundir noticias de última
hora o atraer a seguidores puntuales.

Recuadro F.6

Consejos para

tweets
00Concentrarse en lo esencial: los mensajes no pueden superar los 140 caracteres,
incluidos los espacios
00Incluir una etiqueta de mensaje (hashtag)
para clasificar los tweets según una palabra
clave para que aparezcan fácilmente en una
búsqueda en Twitter (por ejemplo, #pobrezamedioambiente)
00Incluir citas para aumentar la audiencia y
despertar el interés de los medios
00Usar un tono personal o una perspectiva en
primera persona donde sea posible/adecuado
00Cuando se pueda, agregar una foto o videoclip a la historia

Anexo F

00Aportar antecedentes e historias humanas
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Anexo F

El Cuadro F.1 resume los principales aspectos
de las comunicaciones estratégicas sobre la
integración de la pobreza y el medio ambiente,
incluidos detalles y ejemplos de grupos objetivo, mensajes, resultados, acciones, métodos y

herramientas. Encuentre más orientación sobre
las herramientas de comunicación en el sitio web
global de la iniciativa Pobreza y Medio Ambiente
(haga clic en la lengüeta de Recursos y Servicios
de Conocimientos).
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Cuadro F.1

Resumen de comunicaciones estratégicas: Grupos objetivo, mensajes, resultados, acciones,

herramientas
Grupo objetivo: Ministros, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DE ALTO NIVEL Y parlamentarios

Mensajes/
contenido clave

••El impacto de la pobreza y el medio ambiente en:
——
La economía nacional
——
El medio ambiente y los recursos naturales
——
La biodiversidad
——
La erradicación de la pobreza
——
Le equidad de género y la igualdad
——
La adaptación al cambio climático
••Las relaciones entre pobreza, servicios de los ecosistemas y gestión del medio ambiente y

los recursos naturales

••El costo de tomar y no tomar medidas
••El valor agregado actual y potencial de la integración de pobreza y medio ambiente para

cumplir los ODS y los objetivos y metas nacionales de desarrollo sostenible

••El mayor conocimiento de parte de las autoridades sobre la relación entre medio ambiente

Resultados
esperados

••Personalizar los mensajes:
——
Producir argumentos para ministros de finanzas y planificación:
••Rendimientos de la inversión en medio ambiente y recursos naturales frente a otras

áreas

••Costos de tomar o no tomar medidas
••Contribución específica de la pobreza y el medio ambiente a la solución de

Medidas
estratégicas

problemas individuales, como las amenazas a la biodiversidad, el cambio climático,
la deforestación, las industrias extractivas, la inseguridad alimentaria, la equidad de
género, la salud, el saneamiento, la energía sostenible, el agua y la erradicación de la
pobreza con costos claros para cada caso
——
Compartir argumentos con otros ministros sectoriales (agricultura, medio ambiente,
tecnología, etc.) y jefes de Estado
——
Personalizar documentos sobre los mismos temas para los parlamentarios y presentarlos
a los comités parlamentarios
••Reuniones individuales con ministros y altas autoridades de gobierno sobre los temas
anteriores
••En algunos casos, los defensores de la pobreza y el medio ambiente visitan a altas
autoridades políticas, simposios, emplazamientos de proyectos
••En los países en desarrollo afectados, solicitar al Coordinador residente de la ONU/Equipo
del PNUD en el país que inicie un diálogo con el gobierno y considere la inclusión o
fortalecimiento de los objetivos de pobreza y medio ambiente en los MANUD, DELP y otros
documentos de planificación
••Organizar seminarios regionales y nacionales sobre los beneficios económicos, sociales y
medioambientales de la integración de pobreza y medio ambiente
(continued)
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y gestión medioambiental y de los recursos naturales y otros desafíos del desarrollo se
traduce en aumentar la prioridad de los objetivos de pobreza y medio ambiente en la
planificación nacional del presupuesto y el desarrollo
••Las autoridades aumentan su grado de conciencia y comprensión técnica de los temas de
pobreza y medio ambiente y sus diversas implicancias
••Mayor conocimiento acerca de pobreza y medio ambiente a través de la colaboración
interministerial
••Las autoridades responden a la sensibilización sobre los beneficios generales de integrar
pobreza y medio ambiente
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••Reseñas de políticas, fichas técnicas, talleres
••Reuniones internacionales, regionales y nacionales, eventos, exposiciones y campañas (por

Métodos/
herramientas

ejemplo, cumbres del clima, otras conferencias de acuerdos ambientales multilaterales,
conferencias sobre los ODS, Asamblea de la ONU sobre el Medio Ambiente, Día Mundial
del Medio Ambiente)
••Sitios web, redes sociales, boletines informativos, comunidades de práctica
••Reuniones individuales

Grupo objetivo: PERSONAL TÉCNICO DE MINISTERIOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN, DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO,
DESARROLLO SECTORIAL, CAMBIO CLIMÁTICO, etc.; SOCIEDAD CIVIL Y CENTROS DE ESTUDIO
••Conocimiento científico y técnico relevante que debe tomarse en cuenta a la hora de

formular políticas y difundirlas entre los usuarios finales

Mensajes/
contenido clave

••Múltiples relaciones entre pobreza y medio ambiente y el potencial económico del medio

ambiente y los recursos naturales (rendimiento de la inversión)

••Posibles roles de autoridades locales y regionales
••Estudios de caso sobre la práctica de pobreza y medio ambiente que involucren a

autoridades locales y/o regionales

••Prácticas instructivas y óptimas (compartidas con y entre autoridades y usuarios finales)
••Informes nacionales apuntan a una mejor evaluación de las aspectos relacionados con los

recursos naturales y los derechos humanos que generan pobreza

••El mayor conocimiento sobre la pobreza y el medio ambiente entre los funcionarios de

Anexo F

Resultados
esperados

Medidas
estratégicas

gobierno facilita la promulgación de políticas sólidas y basadas en conocimientos en los
países en desarrollo afectados
••La integración de pobreza y medio ambiente se plantea en las sesiones informativas para
las negociaciones internacionales e impulsa la movilización de recursos
••Los gobiernos nacionales están cada vez mejor dotados para llevar a cabo iniciativas de
promoción y comunicación a nivel nacional y local
••Producir mensajes similares a los de las autoridades de alto nivel, a veces con mayor detalle

técnico (por ejemplo, reseñas de políticas, fichas técnicas, documentos de trabajo), para los
funcionarios públicos que elaboran los expedientes y ejecutan el trabajo en terreno

••Estudios económicos, documentos de trabajo, reseñas sobre políticas, fichas técnicas sobre

pobreza y medio ambiente. Notas orientativas, manuales y talleres

Métodos/
herramientas

••Reuniones, eventos, exposiciones y campañas a nivel internacional, regional y de país (por

ejemplo, cumbres del clima, otras conferencias de acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente, conferencias sobre los ODS, Asamblea de la ONU sobre el Medio Ambiente, Día
Mundial del Medio Ambiente)
••Comunidades de práctica, sitios web, redes sociales, boletines informativos

Grupo objetivo: SISTEMA DE LA ONU, ORGANIZACIONES intergUBernAmentalES Y DONANTES bilateralES

Mensajes/
contenido clave

••El impacto de la pobreza y el medio ambiente en:
——
La economía
——
El medio ambiente y los recursos naturales
——
La biodiversidad
——
La erradicación de la pobreza
——
Le integración de género
——
El cambio climático
••El costo de tomar y no tomar medidas
••Los beneficios para todos los involucrados
——
Actores en la producción de comunicación
——
Asociaciones y mecanismos de intercambio de información para promover la

integración de pobreza y medio ambiente

••Material de prensa
••Hallazgos científicos relacionados con pobreza y medio ambiente
(continued)
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•
•
•
Resultados
esperados

•
•
•
•
•
•

Medidas
estratégicas

•
•

•
Métodos/
herramientas

•

•
•

Establecer un acuerdo/memorándum de entendimiento al más alto nivel
entre los organismos de la ONU involucrados y otros asociados para promover
conjuntamente los temas de pobreza y medio ambiente
Enviar una carta conjunta de los directores de los organismos a su respectivo
personal que otorga la debida prioridad y peso a la promoción de los temas de
pobreza y medio ambiente
Difundir información adecuada sobre pobreza y medio ambiente al personal de la
ONU en terreno a través de los portales web y correos electrónicos institucionales
Analizar con la Escuela Superior del Personal de Naciones Unidas en Turín (y otras
instituciones de formación que sean pertinentes) el tema de introducir la pobreza y
el medio ambiente en la malla curricular, por ejemplo en la Academia de la Alianza
de Acción para una Economía Verde (PAGE), y elaborar el material pedagógico
correspondiente
Forjar alianzas ad hoc que vinculen a los funcionarios de comunicación de las
instituciones respectivas
Estudios económicos, documentos de trabajo, reseñas sobre políticas, fichas
técnicas sobre pobreza y medio ambiente. Notas orientativas, manuales, talleres
Reuniones, eventos, exposiciones y campañas a nivel internacional, regional y de
país (por ejemplo, cumbres del clima, otras conferencias de acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente, conferencias sobre los ODS, Asamblea de la ONU sobre el
Medio Ambiente, Día Mundial del Medio Ambiente)
Comunidades de práctica, sitios web, redes sociales, boletines informativos
Reuniones individuales

Grupo objetivo: MediOS DE COMUNICACIÓN, GRUPOS DE DEFENSA Y CAMPAÑAS PÚBLICAS, PROMOTORES DEL TEMA pobreza y
medio ambiente
•
•
Mensajes/
contenido clave

•
•
•
•

Comunicados de prensa con información trimestral sobre temas de fondo
relacionados con pobreza y medio ambiente
Informes que muestren la relación entre el medio ambiente y los recursos naturales
y los principales desafíos en materia de pobreza
Análisis económicos y hallazgos científicos de vanguardia especialmente
“procesados” y envasados para su difusión masiva entre no especialistas
Información técnica (incluidos compendios de hallazgos científicos) para ser usada
por los medios comunitarios de información
Declaraciones de prensa sobre los debates en curso relacionados con temas
candentes que tengan que ver con la pobreza y el medio ambiente
“Testimonios de cambio” sobre experiencias y prácticas con pobreza y medio
ambiente
(continued)
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•

Las instituciones internacionales y del sistema de la ONU que trabajan con los ODS
se refieren en un lugar destacado a la integración de pobreza y medio ambiente
Mayores oportunidades para entablar diálogos de fondo sobre pobreza y medio
ambiente con las autoridades nacionales en los países en desarrollo afectados
Aumento del apoyo técnico provisto a los gobiernos para abordar el tema de
pobreza y medio ambiente
Otros actores reciben más apoyo para pobreza y medio ambiente departe de
instituciones de la ONU
El aumento de la promoción de pobreza y medio ambiente se incorpora en los
MANUD y DELP
La pobreza y el medio ambiente se toman en cuenta en las actividades de la ONU,
ya sea operacionales o normativas, relativas a los principales desafíos globales y los
ODS
Comunicación mejorada y más coherente en todo el sistema de la ONU sobre
pobreza y medio ambiente
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••Más información sobre temas relacionados con pobreza y medio ambiente en los medios

de comunicación en asociación con los principales desafíos globales pertinentes

••Más artículos en los medios de comunicación sobre pobreza y medio ambiente y su efecto

en los principales desafíos globales

••La opinión pública y las autoridades están mejor informadas sobre temas de pobreza y

medio ambiente y medio ambiente y recursos naturales

Resultados
esperados

••Los informes de los medios de comunicación profundizan el debate público y concitan

apoyo para la inversión en integración de pobreza y medio ambiente

••Periodistas influyentes informan sobre temas de pobreza y medio ambiente con mayor

frecuencia y entregan análisis en profundidad

••Los medios de comunicación tradicionales y alternativos con gran capacidad de llegada a

usuarios finales (pastores, agricultores, cooperativas locales, etc.) están mejor dotados para
abordar los temas de pobreza y medio ambiente
••Se establecen alianzas con los medios a nivel local (a través de las oficinas regionales
y en los países, la presencia de la ONU in situ y/u organizaciones comunitarias y no
gubernamentales) para difundir información práctica a los usuarios finales
••Centrarse en un grupo básico influyente internacionalmente de periodistas y medios de

comunicación impresos y de radiodifusión; actualizar la base de datos de manera regular

Anexo F

••Distinguir medios tradicionales y fuentes de información alternativas e influyentes, tales

Medidas
estratégicas
(cont.)

como sitios web muy visitados, referencias especializadas, bancos de datos basados en la
web o fuentes de información económica o científica
••Establecer y mantener un listado de expertos y funcionarios (también de los países) con
sus áreas de competencia para entrevistas en los medios de comunicación
••Identificar y seleccionar a promotores o defensores influyentes para que sean el rostro y la
voz de los temas de pobreza y medio ambiente ante los medios y el público en general;
mantener a estos defensores bien informados sobre temas específicos y oportunidades de
comunicación
••Participar en alianzas de comunicación, compartir responsabilidades para la producción de
material de prensa y difusión en los medios
••Preparar material de prensa:
——
La “historia del mes”
——
Documentos ad hoc, aprovechar debates sobre temas actuales candentes (mantener un
calendario sobre los próximos eventos)
••Material específico para los medios de comunicación comunitarios
••Despacho mensual de información
••Proveer acceso a situaciones y personas especialmente para los medios de radiodifusión
••Realizar sesiones de capacitación para periodistas junto con organizaciones especializadas
••Involucrar a periodistas líderes en medio ambiente y economía como fuentes en algunos
de los principales eventos
••Ofrecer regularmente información a los oficiales regionales del PNUMA y a los equipos del
PNUD en los países que puedan transmitir a los medios de comunicación locales
••Compartir redes sociales (blogs, imágenes, preguntas frecuentes, testimonios, campañas
virtuales (tipo thunderclaps), videos) con periodistas, defensores y en todas las redes sobre
pobreza y medio ambiente

(continued)
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••Reuniones, eventos, exposiciones y campañas internacionales, regionales y nacionales (por

Métodos/
herramientas

ejemplo, cumbres del clima, otras conferencias de acuerdos multilaterales sobre el medio
ambiente, conferencias sobre los ODS, Asamblea de la ONU sobre el Medio Ambiente, Día
Mundial del Medio Ambiente)
••Capacitación de medios/periodistas sobre la dimensión de pobreza y medio ambiente de
los principales desafíos globales
••Visitas a terreno con periodistas que muestren la pobreza y el medio ambiente en acción
••Comunicados de prensa, artículos de opinión de parte de líderes y expertos, entrevistas,
discursos
••Transmisiones de televisión/radio, producciones de video, proyecciones en festivales de
cine
••Redes sociales (microblogs, imágenes, preguntas frecuentes, dibujos animados,
testimonios, campañas virtuales (tipo thunderclaps), videos)
••Introducción/capacitación a defensores (reseñas de políticas, fichas técnicas, exposiciones,
temas de discusión, redacción de discursos)
••Contenido especial para medios comunitarios/locales
••Reuniones personales

Nota: MANUD = Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Anexo F
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Anexo G

Herramientas para la integración de pobreza y
medio ambiente

L

as herramientas para llevar a cabo la integración de pobreza y medio ambiente son
fundamentales a la hora de apoyar la incorporación de los objetivos en esta materia en la
planificación, la elaboración de presupuestos y
el monitoreo del desarrollo. Las principales herramientas utilizadas en este proceso se resumen
a continuación.

Evaluación económica del valor de la sostenibilidad inclusiva de los recursos naturales. Un
componente vital del proceso de integración de
pobreza y medio ambiente consiste en ofrecer
pruebas económicas de la forma en que la sostenibilidad ambiental contribuye a la reducción
de la pobreza y a otros objetivos nacionales del
desarrollo, como la equidad de género. Los análisis y argumentos con base económica a favor
de inversiones medioambientales sostenibles
que beneficien a los pobres son más eficientes
a la hora de convencer a las autoridades sobre la
importancia de la sostenibilidad ambiental para
lograr los objetivos de desarrollo. Una estrategia de comunicación puede ayudar a transmitir
con claridad los resultados del análisis. Se puede
encontrar más información en la publicación
“Argumentos Económicos: Manual para presentar los argumentos económicos a favor de
la integración de los vínculos entre pobreza y
medio ambiente en los procesos de planificación

Análisis costo-beneficio (CBA). Este análisis es
un proceso sistemático para identificar, valorar y
comparar los costos y beneficios de un proyecto
(Buncle et al., 2013) que ayuda a determinar si los
beneficios de un proyecto superan sus costos y
en cuánto en relación con otras alternativas. Su
objetivo es establecer si el proyecto propuesto
es (o fue) una decisión o inversión sensata y/o
comparar proyectos alternativos para tomar
una decisión y elegir uno. En última instancia,
el análisis costo-beneficio ayuda a fundamentar
las decisiones respecto de si proceder o no con
un determinado proyecto y escoger uno cuando
hay varias alternativas. Este análisis puede incluir
una perspectiva de género y examinar los costos
y beneficios de estrechar la brecha de género
en un determinado sector (por ejemplo, la agricultura). En el contexto de la integración de
pobreza y medio ambiente, el análisis sirve para
formular un argumento que ayude a justificar las
inversiones con mayor sostenibilidad ambiental
y enfoque en los pobres. Vea más información
sobre esta herramienta en la Nota orientativa
sobre pobreza disponible en el sitio web de la
Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente.
Análisis del impacto social y en la pobreza
(AISP). Este análisis es un enfoque analítico utilizado para evaluar los impactos distribucionales
y sociales de las reformas a las políticas en diferentes grupos, por ejemplo, hombres, mujeres,
jóvenes, pobres o grupos minoritarios (Banco
Mundial, 2013). El análisis puede aplicarse a
una reforma normativa proyectada o ex post.
Si se lleva a cabo antes o durante el proceso
de reforma, esta herramienta ofrece una base
empírica sólida para sentar las bases del diseño
y la secuencia de otras políticas alternativas. Si se
lleva a cabo después, el análisis puede ayudar a

Anexo G

Análisis institucional y de contexto (ICA). Este
análisis ayuda a identificar los puntos de acceso
más eficaces para la integración de pobreza y
medio ambiente. Esta herramienta se concentra en los factores políticos e institucionales, así
como en los procesos que tienen que ver con el
uso de recursos nacionales y extranjeros en un
determinado contexto y cómo estos influyen en
la implementación de los objetivos de pobreza y
medio ambiente. Se puede encontrar más nformación en el anexo A de este manual y en la Nota
orientativa del PNUD sobre Análisis institucional
y de contexto.

de desarrollo” de la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente (IPMA del PNUD-PNUMA, 2008) y en la
sección sobre valorización y análisis económico
del sitio web de la Iniciativa.
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evaluar los efectos reales de la política y así sugerir formas de mitigar cualquier efecto adverso y
ayudar a las autoridades a cargo de tomar decisiones a comprender los posibles impactos de
reformas que se realicen en el futuro. Para más
información sobre esta herramienta, vea la Nota
orientativa sobre pobreza disponible en el sitio
web de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente.
Reforma ambiental fiscal (EFR). Esta reforma se
refiere a una serie de medidas tributarias y de
tarificación que pueden generar ingresos fiscales
y al mismo tiempo promover objetivos ambientales. Una reforma de este tipo incluye impuestos
sobre el uso de los recursos naturales, cargos por
contaminación, multas por prácticas perjudiciales para el medio ambiente y la reducción y/o
reestructuración de subsidios ambientalmente
dañinos. La reforma también puede ayudar a velar
por la existencia de mecanismos de distribución
de los beneficios entre quienes extraen recursos
(ya sea del Estado o privados) y las comunidades
locales que viven en las cercanías del recurso o
que se benefician de su uso. Cuando se diseñan
medidas de EFR, se debe tomar en cuenta su
impacto en los distintos grupos, incluidas las
mujeres. Para obtener más información sobre
esta herramienta, vea las Guidelines on Environmental Fiscal Reform for Poverty Reduction (OCDE,
2005) y un manual de capacitación basado en
dichas directrices (Cottrell y Schlegelmilch, n.d.)
disponible en el sitio web de la Iniciativa Pobreza
y Medio Ambiente.
Examen del gasto público. Un examen sobre
cuántos fondos públicos gasta el gobierno en los
sectores y a nivel nacional y/o subnacional puede
ayudar a identificar lo que se gastó, qué se consiguió y si los resultados logrados cumplen los
objetivos de desarrollo ambientalmente sostenibles y a favor de los pobres. También aporta una
evaluación sobre el desempeño y la eficacia de
los mecanismos institucionales que rigen el gasto
y la entrega de informes. Los exámenes de gasto
público ambiental ayudan a las autoridades a
identificar en nivel de financiación del sector
público que se requiere para apoyar la gestión
ambiental en los sectores, los beneficios que
emanan de dichas inversiones y el potencial para
fortalecer los beneficios sociales y económicos y
las eficiencias institucionales si se hacen cambios
en los marcos públicos de definición del presupuesto y gasto. Los exámenes institucionales

y del gasto público en materia climática examinan los gastos relacionados con la adaptación y
mitigación del clima en los presupuestos. Esto
incluye revisar el gasto recurrente y de capital en
el desarrollo; los marcos institucionales relacionados con la financiación del clima, tanto entre
los niveles central y subnacional; y los resultados
del gasto relacionado con el clima frente a los
objetivos de desarrollo ambientalmente sostenible y a favor de los pobres. Los PEER y los CPEIR
han probado su utilidad a la hora de ofrecer argumentos a favor de un aumento en el gasto en
adaptación para el cambio climático y la gestión
ambiental favorable a los pobres. Vea más información en la sección sobre exámenes del gasto
público en el sitio web de la Iniciativa Pobreza y
Medio Ambiente.
Análisis de impacto ambiental. Estos análisis proporcionan información no solo sobre el
alcance global del gasto y los costos y beneficios de ciertas inversiones, sino también sobre
los efectos de las inversiones públicas y privadas
en el medio ambiente y las personas. Cuando se
realiza un análisis de este tipo, se deben tomar
en cuenta los impactos de la inversión pública y
privada sobre diferentes grupos (mujeres, pueblos indígenas, etc.). Una evaluación de impacto
ambiental sirve para identificar los impactos ambientales, sociales y económicos de un
proyecto antes de tomar decisiones. Su objetivo
es predecir los impactos ambientales en las primeras etapas de la planificación y diseño de un
proyecto, encontrar formas y medios para reducir los impactos adversos, definir los proyectos
para adaptarlos al contexto local y presentar las
predicciones y alternativas a las autoridades. A
través de una evaluación de impacto ambiental
se pueden conseguir beneficios tanto ambientales como económicos, por ejemplo, reducir el
costo y el tiempo de implementación y diseño
del proyecto y evitar los costos e impactos de
tratamiento/saneamiento a causa de leyes y regulaciones. Una evaluación ambiental estratégica
permite integrar las consideraciones ambientales
–junto con aspectos sociales y económicos– en
las políticas, planes y programas. Además, aporta
las pruebas ambientales para apoyar una toma de
decisión más informada y para identificar nuevas
oportunidades al alentar el examen sistemático
y exhaustivo de las alternativas de desarrollo.
Este tipo de evaluación se puede aplicar en un
sector completo (por ejemplo, política nacional
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energética) o una zona geográfica (en el contexto de un esquema de desarrollo regional).
No reemplaza ni reduce la necesidad de realizar
una evaluación del impacto ambiental a nivel
de proyecto (aunque en algunos casos sí puede
hacerlo), pero puede ayudar a simplificar y
concentrarse en la incorporación de aspectos
medioambientales en el proceso de toma de
decisiones. Vea más información en “Good Practices for Environmental Impact Assessment of
Development Projects” y “Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for
Development Co-Operation” (OCDE, 1992, 2006).

Evaluación de vulnerabilidades. Esta evaluación
es esencial para responder a los riesgos que plantee el clima en el futuro. Esta herramienta ayuda
a definir la naturaleza y el alcance de la amenaza
que puede perjudicar a un determinado sistema
humano o ecológico, aportando una base para
adoptar medidas que la minimicen o eviten del
todo. La evaluación de vulnerabilidades provee
un medio para comprender las diversas formas
en que grupos diferentes, incluidas mujeres, se
verán afectados por el cambio climático e identificar las medidas de adaptación sobre la base
de necesidades y prioridades. Existen diversas
metodologías disponibles para evaluar los riesgos climáticos y las vulnerabilidades ante el clima
a diversas escalas (local, nacional, regional). Para
ver más información sobre esta herramienta, vea
la Nota orientativa sobre pobreza disponible
en el sitio web de la Iniciativa Pobreza y Medio
Ambiente.

Anexo G

Evaluación de los ecosistemas. Este tipo de evaluación examina los vínculos entre el ambiente
natural y el bienestar humano dentro de un ecosistema específico. El proceso considera tanto
los ecosistemas desde los cuales se extraen los
recursos como las personas que dependen de
ellos y que se verán afectadas si hay cambios en
la oferta de servicios, conectando de ese modo
los sectores medioambientales y de desarrollo.
Cuando se considera el impacto sobre las personas, es importante desagregar a la población
por género, etnia, etc., según corresponda al
contexto específico. La evaluación de los ecosistemas juega un papel importante en el proceso
de toma de decisiones, toda vez que responde a
las necesidades de las autoridades de contar con

información, destacar las ventajas y desventajas
de las distintas alternativas y modelar las perspectivas a futuro para evitar consecuencias
imprevistas en el largo plazo. Vea más información en Ecosystems and Human Well-Being:
A Manual for Assessment Practitioners, disponible en el sitio web del PNUMA, y la sección de
evaluación integral de los ecosistemas en el sitio
web de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente.

165

Glosario
Actor No Gubernamental (Non-Governmental
Actor). Cualquier agente que no forma parte del
gobierno, en el sentido más amplio, incluidos
representantes de la sociedad civil, del campo
académico, comercial e industrial, del público
general y las comunidades locales y de los
medios de comunicación. Vea también Sociedad
civil y Parte interesada.
Acuerdo de Distribución de la Producción (Production-sharing agreement). Contrato entre un
gobierno anfitrión y un inversionista (habitualmente una empresa dedicada a la extracción de
recursos) que estipula el porcentaje del recurso
extraído que recibirá cada parte. El inversionista
suele hacerse cargo de todos los gastos de exploración, desarrollo, producción y de los riesgos.

Adaptación al Cambio Climático (Climate
Change Adaptation). Ajustes en los sistemas
naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos reales o esperados o a sus efectos
que moderan el daño o aprovechan sus oportunidades beneficiosas. Se puede distinguir entre
diversos tipos de adaptación, como adaptación
anticipada, autónoma y planificada (IPCC, 2009).
Adquisición Local (Local Procurement). El proceso de obtener personal, servicios, suministros
y equipos de fuentes locales (del país anfitrión).
Agricultura por Contrato (Contract Farming).
Producción agrícola realizada conforme a un
acuerdo celebrado entre el inversionista y los

Agricultura Orgánica (Organic Farming). Forma
de producción agrícola que excluye o restringe
drásticamente la aplicación de fertilizantes y
pesticidas manufacturados, reguladores del
crecimiento de las plantas como hormonas,
antibióticos en el ganado, aditivos alimentarios
u organismos modificados genéticamente. Las
técnicas utilizadas incluyen rotación de cultivos,
compostaje y control biológico de plagas.
Análisis de Costo-Beneficio (ACB) (Cost-Benefit
Analysis). Análisis comparativo de valor actual
del flujo de beneficios y costos económicos de
una actividad, proyecto, programa o medida de
política durante algún periodo determinado (el
horizonte cronológico). También se define un
campo de acción para indicar los efectos que se
incluyen en el análisis. Los resultados del análisis
de costo-beneficio habitualmente se presentan
en términos de un valor actual neto, una relación
entre el costo y el beneficio o una tasa de rentabilidad interna, que es la tasa de descuento a la cual
el valor actual de los beneficios equivale exactamente al valor actual de los costos. Si la tasa
de rentabilidad interna es superior al costo del
capital o a una tasa de interés predeterminada,
el proyecto, programa o medida de política no
es rentable (Dixon, 2008; Dixon y Sherman, 1991).
Vea también Análisis económico.
Análisis Económico (Economic Analysis). El
proceso amplio de estudiar o comprender tendencias, fenómenos e información de naturaleza
económica. Este análisis puede cuantificar la
contribución del medio ambiente a la economía

Glosario

Acuerdo Internacional de Inversión (International investment agreement). Tratado entre
dos o más países que aborda la protección, la
promoción y la liberalización de la inversión transfronteriza (incluida inversión extranjera directa).
Estos acuerdos incluyen tratados bilaterales de
inversión, acuerdos económicos regionales con
disposiciones sobre inversión extranjera y acuerdos multilaterales que inciden directamente en
la inversión extranjera directa.

agricultores. Estos últimos habitualmente acuerdan entregar cantidades especificadas de un
producto agrícola específico conforme a estándares de calidad y cronogramas determinados
por el inversionista. En retribución, el inversionista se compromete a comprar el producto y, en
algunos casos, a apoyar la producción proporcionando insumos agrícolas, preparando la tierra y
suministrando asesoría técnica (FAO, 2010).

Glosario
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de un país a través de los ingresos, la creación
de empleos y el uso directo e indirecto de los
recursos por parte de la población. Al demostrar
los múltiples valores del medio ambiente expresado en términos monetarios y no monetarios
más amplios, el análisis económico puede ayudar a persuadir a las autoridades responsables
clave de que la ordenación sostenible del medio
ambiente les ayudará a alcanzar objetivos de
desarrollo como reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático
y otras medidas del bienestar humano. Vea
también Análisis de costo-beneficio y Valoración
ambiental.

promedio del clima o en su variabilidad que
se mantiene por un período prolongado (típicamente décadas o más). En su Artículo 1, la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) define el cambio
climático como “un cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos comparables”.
Esto significa que la CMNUCC hace una distinción
clara entre el cambio climático atribuible al ser
humano y la variabilidad climática atribuible a
causas naturales (IPCC, 2009).

Análisis de gasto público e institucionalidad
para el clima (AGPIC/CPEIR) (Climate public
expenditure and institutional review). Se trata
de una metodología que permite analizar el
grado en que el gasto relacionado con el cambio climático está integrado en los procesos
presupuestarios nacionales y ayuda a asegurar
que el dinero gastado para este fin se asigna
de la manera más efectiva posible. Este análisis
debe enmarcarse en las políticas nacionales y
las disposiciones institucionales existentes para
manejar la respuesta al cambio climático. Los tres
pasos esenciales de la metodología son: i) formulación de políticas, ii) estructuras institucionales,
iii) gestión del gasto y de las finanzas públicas.

Captación de los Crganismos Reguladores por
Grupos de Interés (Regulatory Capture). Tipo
de falla de un gobierno que ocurre cuando un
organismo regulador estatal creado para actuar
al servicio del interés público opera más bien en
aras de los intereses comerciales o especiales de
la industria que debe regular.

Análisis del Impacto Iocial y en la Iobreza (PSIA)
(Poverty and Social Impact Analysis). Implica
el análisis del impacto distribucional, ya sea
previsto o imprevisto, producido por reformas
normativas sobre el bienestar de diferentes grupos de interesados, enfocado en particular en
los pobres y vulnerables (Banco Mundial, 2003).
El análisis puede aplicarse a una reforma normativa proyectada o ex post para evaluar el impacto
real causado por la implementación de dicha
reforma.

Certificación de Terceros (Third-Party Certification). Sistema de estándares y de cumplimiento
que tiene por objeto proporcionar a los consumidores la seguridad de que los productos se han
producido conforme a las normas ambientales
o sociales especificadas. La certificación de terceros incluye auditorías de las operaciones de la
empresa realizadas por órganos de certificación
independientes.
Concesión (Concession). Acuerdo de inversión en
el que se transfieren tierras a los inversionistas y
estos pasan a ser responsables de todas las actividades de producción (a diferencia de Agricultura
por contrato).

Cálculo de Costos (Costing). El proceso de evaluar, mediante estimados, modelos matemáticos
y la predicción de las necesidades a futuro, el
costo que tendrá una medida de política específica o el logro de un objetivo o meta a través de
un conjunto de medidas de política.

Contrato de Inversión (Investment Contract).
Acuerdo por escrito entre un inversionista
extranjero y el gobierno receptor o una comunidad local que i) otorga derechos con respecto
a recursos naturales u otros activos controlados
por el gobierno receptor o por una comunidad
local; y ii) constituye el instrumento en que se
basa el inversionista extranjero para establecer
o adquirir una inversión amparada por este contrato (UNCTAD, 2004).

Cambio Climático (Climate Change). Un cambio
estadísticamente significativo en la condición

Crecimiento Económico Favorable a los Pobres
(Pro-Poor Economic Growth). Crecimiento que
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en términos absolutos beneficia a los pobres
cuando se tiene en cuenta la tasa de crecimiento
y su patrón distributivo (Kraay, 2003; Banco Mundial, 2007). Ignorar la calidad del crecimiento y en
particular la erosión de los activos de los pobres
pone en peligro el crecimiento mismo y su eficacia en reducir la pobreza, incluso si en el corto
plazo aumenta las ganancias económica (DFID et
al., 2002).
Crecimiento Verde o Ecológico (Green Growth).
Promoción del crecimiento y el desarrollo
ecológico, velando al mismo tiempo por que
los activos naturales sigan suministrando los
recursos y los servicios ambientales de los cuales
depende nuestro bienestar. Provee un enfoque práctico y flexible para lograr un progreso
concreto y mensurable en todos sus pilares
económicos y ambientales al tiempo que tiene
plenamente en cuenta las consecuencias sociales
de la creación de una dinámica de crecimiento
ecológico en las economías (OCDE, 2011).

Defensor (pobreza y medio ambiente) (Champion, poverty-environment). Profesional que
asume el rol de propiciar la integración de las
consideraciones de pobreza y medio ambiente
en la planificación del desarrollo a nivel nacional,
sectorial y subnacional. Incluye a autoridades
y oficiales públicos de alto nivel que actúan de
embajadores de la integración de la pobreza y el
medio ambiente.
Desarrollo Económico (Economic Development). Cambio cualitativo y reestructuración de
la economía de un país relacionado con el progreso tecnológico y social. El principal indicador
del desarrollo económico es el crecimiento del PIB
per cápita (o producto interno bruto per cápita),
el que refleja un incremento en la productividad

Desarrollo Sostenible (Sustainable Development). Desarrollo que satisface las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades (Brundtland, 1987). El desarrollo
sostenible incluye la sostenibilidad económica,
ambiental y social, la que se puede lograr administrando racionalmente el capital físico, natural y
humano (ONU, 2010b).
Documento de estrategia de lucha contra la
pobreza (DELP) (Poverty reduction strategy
paper (PRSP)). Documento impulsado y redactado por el país que sienta las bases de la
asistencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y del alivio de la carga de la
deuda en el marco de la Iniciativa en Favor de
los Países Pobres muy Endeudados. Este documento describe las políticas y los programas
macroeconómicos, estructurales y sociales que
adoptará un país para promover el crecimiento
y sus objetivos, políticas, intervenciones y programas para reducir la pobreza (PNUMA, 2007).
Los DELP impulsados por el país que describen
los objetivos, las políticas, las intervenciones y
los programas son considerados documentos de
política.
Economía de Bajos Ingresos (Low-Income Economy). Economía que en 2013 tenía un ingreso
nacional bruto per cápita de US$1045 o menos
(Banco Mundial, 2015).
Economía Verde o Ecológica (Green Economy).
Economía que se traduce en mayor bienestar
humano y equidad social al tiempo que reduce
considerablemente los riesgos ambientales
y escasez ecológica (PNUMA, 2008a). En su
expresión más simple, una economía verde
puede concebirse como aquella que es baja en
emisiones de carbono, eficiente en el uso de los
recursos e inclusiva en términos sociales.
Ecosistema (Ecosystem). Complejo dinámico de
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y los factores físicos de su entorno que
interactúan como una unidad funcional (MA,

Glosario

Consumo y Producción Sostenibles (Sustainable Consumption and Production). Producción
y uso de bienes y servicios que responden a las
necesidades básicas y mejoran la calidad de vida
al tiempo que reducen al mínimo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de
desechos y contaminantes a lo largo de su ciclo
de vida de manera tal de no poner en riesgo la
capacidad del medio ambiente de satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras (Ministerio Noruego de Medio Ambiente, 1994).

económica y el bienestar material promedio de
la población de ese país. El desarrollo económico
está muy relacionado con el crecimiento económico (Banco Mundial, 2004).
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2005). Los ecosistemas no tienen límites fijos,
de modo que sus parámetros se establecen en
función de la interrogante científica, de política
o de gestión que se está examinando. Dependiendo de la finalidad del análisis, un ecosistema
podría ser solo un lago, una cuenca hidrográfica
o toda una región (Seymour, Maurer y Quiroga,
2005).

su equivalente para una no constituida (UNCTAD,
2009).

Elaboración del Presupuesto, Definición del
Presupuesto (Budgeting). El proceso de decidir
el monto del gasto público que se debe comprometer en el(los) próximo(s) año(s) y la forma en
que se debe gastar. Este proceso es muy diferente entre un país y otro e incluye las etapas de
revisión, preparación, presentación, asignación,
aprobación, ejecución, monitoreo y presentación de informes (Economist, 2009). Vea también
Marco de gastos a mediano plazo.

Estrategias (Strategies). Algunos ejemplos de
documentos de políticas incluyen los DELP, las
estrategias de los ODM y las estrategias y planes
sectoriales y subnacionales.

Elaboración de Presupuestos con Perspectiva
de Género (GRB) (Gender Responsive Budgeting). Planificación, programación y definición
del presupuesto gubernamental que contribuye
a la promoción de la igualdad de género y a la
realización de los derechos de la mujer. Implica
identificar y reflejar las intervenciones necesarias
para abordar las disparidades entre los géneros
en políticas, planes y presupuestos fiscales
locales y sectoriales (ONU-Mujeres, n.d.).
Empresa Conjunta o (Joint Venture). Entidad
comercial de las siguientes características: i) establecida mediante una disposición contractual
en la que dos o más partes aportan recursos al
emprendimiento comercial; ii) las partes comparten el control de las actividades ejecutadas
conforme a los términos de las disposiciones
(UNCTAD, 2010b).
Empresa Transnacional (Transnational Corporation). Empresa constituida o no constituida
en sociedad conformada por una casa matriz y
sus filiales extranjeras. Una casa matriz se define
como aquella que controla los activos de otras
entidades en países distintos a su país de origen, habitualmente al poseer una determinada
participación porcentual de su capital social. Se
suele considerar que el umbral mínimo para el
control de los activos es una participación igual
al 10% o más de las acciones ordinarias o con
derecho de voto para una empresa constituida o

Enfoque
Programático
(Programmatic
Approach). Un enfoque a mediano o largo plazo
que incluye un conjunto de actividades basadas
cada una en la otra y que contribuyen al objetivo
de lograr sinergias y efectos a más largo plazo.

Evaluación de la Capacidad (Capacity assessment). El análisis de las capacidades actuales
con respecto a las deseadas en el futuro; permite
comprender las capacidades que están disponibles y las que se necesitan, lo que a su vez lleva
a formular las estrategias de desarrollo de las
capacidades (PNUD, 2007). Vea también Fortalecimiento o desarrollo institucional y de la capacidad.
Evaluación Estratégica del Medio Ambiente (Strategic Environmental Assessment).
Cualquiera de una gama de enfoques analíticos
y participativos que apuntan a integrar las consideraciones ambientales en políticas, planes y
programas y evaluar las interconexiones mediante consideraciones económicas y sociales.
Esta familia de enfoques utiliza una variedad
de herramientas que se adaptan y ciñen al contexto o proceso normativo al cual se aplican
(OCDE, 2006). Cuando se usa en el contexto de
la integración del medio ambiente y la política,
una evaluación estratégica del medio ambiente
puede ser útil asimismo en el examen sistemático
de un proceso o documento de políticas para
identificar sus contribuciones a las áreas de
pobreza y medio ambiente y ajustar las prioridades en función de los resultados.
Evaluación Integrada del Ecosistema (Integrated Ecosystem Assessment). Evaluación de
la condición y las tendencias de un ecosistema;
los servicios que proporciona (como agua limpia,
alimentos, productos forestales y control de las
inundaciones, entre otros); y las opciones de restaurar, conservar o potenciar el uso sostenible de
ese ecosistema a través de métodos integrados
de investigación a nivel de ciencias naturales y
ciencias sociales (MA, 2005).
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Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) (Environmental Impact Assessment). Evaluación de
las consecuencias previstas e imprevistas de un
proyecto de inversión propuesto. La finalidad de
una EIA es asegurar que los impactos ambientales
sean tomados en cuenta durante la aprobación
de un proyecto.
Evaluación de la Pobreza a Nivel de Hogar
(Household poverty assessment). Recolección
y análisis de datos sobre los determinantes de la
pobreza. Esto incluye cada vez más ciertos factores ambientales como acceso a agua y energía
(Brocklesby y Hinshelwood, 2001).

Examen del Gasto Público Ambiental (PEER)
(Public Environmental Expenditure Review).
Medio para evaluar sistemáticamente la equidad, la eficiencia y la eficacia del gasto público
en medio ambiente. Los datos y perspectivas que
arroja pueden ser valiosos para el diseño del presupuesto, las reformas normativas y los proyectos
de inversión del gobierno (Banco Mundial, 2006).
Expropiación (Expropriation). La incautación de
propiedad privada por parte del Estado para uso
o beneficio público.
Fortalecimiento o desarrollo institucional y de la
capacidad (Institutional and capacity strengthening or development). Proceso mediante el cual
se obtienen, fomentan, adaptan y mantienen en
el tiempo las habilidades de individuos, organizaciones y sociedades para ejecutar funciones,
solucionar problemas y fijar y lograr objetivos
de manera sostenible. Esto implica la formación

Hermanamiento (Twinning). Marco mediante
el cual las organizaciones pueden trabajar para
beneficio mutuo con sus contrapartes en un
país o región diferente a través de un intercambio directo de experiencias a nivel de prácticas
óptimas. El hermanamiento se suele usar como
mecanismo para el fortalecimiento institucional
y de capacidades en la creación de estructuras
administrativas, recursos humanos y habilidades
de gestión requeridos para administrar o implementar una actividad o proyecto específico.
Puede involucrar visitas de estudio e intercambio
de especialistas, pero también se realiza en forma
virtual a través de “eTwinning”, un intercambio de
experiencias nacionales vía Internet (CE, 2008).
Indicador de Pobreza y Medio Ambiente (Poverty-Environment Indicator). Medida de la relación
entre pobreza y medio ambiente, ya sea que
representen vínculos causales entre pobreza
y medio ambiente o describan de qué manera
las condiciones ambientales afectan los medios
de vida, la salud y la resiliencia de los pobres de
cara a riesgos ambientales o a la evolución del
entorno económico más general.
Industrias Extractivas (Extractive Industries).
Actividades primarias involucradas en la extracción de recursos no renovables, como minería,
explotación de canteras, dragado y extracción de
petróleo y gas.
Integración (Mainstreaming). Proceso de integración sistemática de algún valor, idea o tema
seleccionado en todos los dominios de un área
de trabajo o sistema. Implica un proceso iterativo de cambio cultural y en las prácticas de las
instituciones (DFID et al., 2002).
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Examen del Gasto Público (Public Expenditure
Review). Instrumento de diagnóstico clave usado
para evaluar la eficacia de las finanzas públicas.
El examen suele analizar el gasto fiscal durante
un período de varios años para evaluar su
coherencia con las prioridades de políticas y los
resultados logrados. El ejercicio puede analizar
el gasto a nivel de todo el gobierno o centrarse
en un sector específico (agricultura, educación,
infraestructura). Los exámenes del gasto público
permiten que los países instauren mecanismos
efectivos y trasparentes para asignar y usar los
recursos públicos de manera de promover el
crecimiento y ayudar a reducir la pobreza (Banco
Mundial, 2011b).

de relaciones y valores que faculten a individuos, organizaciones y sociedades a mejorar su
desempeño y alcanzar sus objetivos de desarrollo. Incluye cambios al interior del Estado, la
sociedad civil o el sector privado y también en
los procesos que fortalecen la cooperación entre
diferentes grupos de la sociedad. La formación
de capacidades es un concepto más amplio que
el desarrollo institucional, ya que pone énfasis
en el sistema, el entorno y el contexto general
en el que operan e interactúan los individuos,
las organizaciones y las sociedades. Vea también
Evaluación de la capacidad.
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Integración del Medio Ambiente (Environmental
Mainstreaming). La incorporación de consideraciones ambientales en políticas, programas y
operaciones a fin de velar por su sostenibilidad
y armonizar mejor los aspectos medioambientales, económicos y sociales (EC, 2007).
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Integración de Pobreza y Medio Ambiente (Poverty-Environment Mainstreaming). Proceso
iterativo de integrar los objetivos en materia de
pobreza y medio ambiente en la formulación
de políticas, la definición del presupuesto y la
implementación a nivel nacional, sectorial y
subnacional. Es un esfuerzo conjunto de múltiples interesados e implica trabajar con actores
estatales (como ministerios de planificación,
finanzas, medio ambiente, ministerios sectoriales, parlamentos y autoridades locales) y actores
no estatales (como sociedad civil, la academia, el
sector privado, el público en general y las comunidades, y los medios de comunicación).
Inversión Extranjera Directa (IED) (Foreign
Direct Investment). Inversión que conlleva una
relación a largo plazo y refleja un interés y control
duradero por parte de una entidad residente en
una economía (inversionista o empresa matriz)
con respecto a una empresa residente en una
economía distinta a la del inversionista extranjero directo (empresa, empresa afiliada o afiliado
extranjero de la IED) (UNCTAD, 2010a).
Marco de Gastos a Mediano Plazo (Mid-Term
Expenditure Framework). Sistema de definición
del presupuesto que comprende una estimación
descendente (“de arriba abajo”) de los recursos
agregados disponibles para el gasto público
a mediano plazo en función de la estabilidad
macroeconómica; estimaciones ascendentes
(“de abajo arriba”) del costo de ejecutar políticas, tanto existentes como nuevas; y un marco
que concilia estos costos con los recursos agregados. Se denomina “a mediano plazo” porque
proporciona datos sobre una base prospectiva
para el año del presupuesto (n+1) y los dos años
siguientes (n+2 y n+3). El marco comprende un
proceso continuo que se repite cada año y que
apunta a reducir el desequilibrio entre lo que se
puede gastar y lo que necesitan los ministerios
competentes. El término usado es diferente entre
un país y otro; Además de “marco de gastos a
mediano plazo”, se pueden aplicar otros términos

como marco plurianual de gastos, presupuesto
plurianual, presupuesto prospectivo, estimaciones plurianuales y estimaciones prospectivas
(Petkova y Bird, 2008). Vea también Definición del
presupuesto.
Medida en Materia de Políticas (Policy Measure). Intervención que apoya políticas nuevas o
cambios a algunas ya existentes, como asimismo
reformas sectoriales (como política agrícola) y
públicas (como participación en el proceso de
toma de decisiones) orientadas a mejorar la ordenación del medio ambiente en beneficio de los
pobres. Las medidas de políticas pueden aplicarse a nivel nacional, sectorial o subnacional.
Medio Ambiente (Environment). Los componentes vivos (biodiversidad) e inertes del mundo
natural y su interacción, que en conjunto sostienen la vida en la Tierra. El medio ambiente provee
bienes (vea también Recursos naturales) y servicios (vea también Servicios de los ecosistemas)
que se usan para producir alimentos, cosechar
productos silvestres, generar energía y tener
materias primas. Por otra parte, es el receptor y
reciclador parcial de desechos de la economía
y una importante fuente de recreación, belleza,
valores espirituales y otras atracciones (DFID
et al., 2002). Por otra parte, el medio ambiente
está expuesto a sufrir riesgos ambientales, como
desastres naturales, inundaciones y sequías y
degradación ambiental (como erosión del suelo
y deforestación, entre otros).
Medios de Vida (Livelihood). Los activos y las
actividades necesarias para ganarse el sustento.
Los activos pueden consistir en las destrezas y
habilidades de un individuo (capital humano),
sus tierras, ahorros y equipos (capital natural,
financiero y físico, respectivamente) y los grupos formales de apoyo o redes informales que le
ayudan en las actividades que emprende (capital
social). Un medio de vida es sostenible cuando
es capaz de enfrentar y recuperarse de presiones
y crisis y mantener o mejorar sus capacidades y
activos, tanto ahora como en el futuro, sin socavar
la base de recursos naturales (DFID, 2001).
Mitigación del Cambio Climático (Climate
Change Mitigation). Cualquier intervención
antropogénica orientada a reducir las fuentes o
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aumentar los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC, 2009).
Monitoreo a la Relación entre Pobreza y Medio
Ambiente (Poverty-Environment Monitoring).
Medición y observación normalizada, continua
o frecuente de los lazos entre pobreza y medio
ambiente y su observación, por ejemplo para
fines de alerta y control (OCDE, 1997).
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (Millenium Development Goals, MDG). Los ocho
objetivos internacionales en materia de desarrollo que se deben lograr en 2015 según lo
acordado por los 192 Estados miembros de las
Naciones Unidas. Incluye erradicar la pobreza
extrema y el hambre, lograr enseñanza primaria
universal; promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer; reducir la tasa de mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir
el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades;
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente;
y fomentar una asociación mundial para el desarrollo (ONU, 2010a).

Objetivos en Materia de Pobreza y Medio
Ambiente (Poverty-Environment Objectives).
Objetivos que los gobiernos deben tratar de
incorporar en su planificación para abordar los
vínculos entre pobreza y medio ambiente, por
ejemplo, usar los recursos naturales de manera
sostenible; adaptarse al cambio climático; centrarse en la reducción de la pobreza y la equidad,
especialmente entre grupos marginados como
mujeres y pueblos indígenas; y trabajar en pro
del crecimiento verde inclusivo.
Organismo de Promoción de Inversiones
(Investment Promotion Agency). Organismo fiscal responsable de atraer inversiones a un país,
región o ciudad específica.

País Menos Adelantado (PMA) (Least Developed
Country, LDC). Nombre otorgado a un país que,
según las Naciones Unidas, tiene los indicadores de
desarrollo socioeconómico más bajos entre todos
los países del mundo.
Parte Interesada (Stakeholder). Cualquier parte
involucrada en un proceso específico, incluido todo
grupo o individuo que tiene algún interés en el
proceso. Los interesados incluyen a actores gubernamentales (jefes de oficinas públicas, órganos
ambientales, financieros y de planificación, órganos sectoriales y subnacionales, partidos políticos
y el parlamento, oficinas estadísticas nacionales y
el sistema judicial), actores no gubernamentales
(sociedad civil, academia, comercio e industria,
público en general y comunidades locales y medios
de comunicación); y la comunidad para el desarrollo. Vea también Sociedad civil y Actor no
gubernamental.
Planificación del Desarrollo Nacional (National
Development Planning). Proceso integral, que
comprende desde la elaboración de un plan
hasta su implementación, mediante el cual el
desarrollo económico se organiza en torno a
un marco coherente de objetivos y medios. En
el contexto de la integración de la pobreza y el
medio ambiente, la planificación abarca el trabajo preparatorio (como realizar las evaluaciones
y establecer los mecanismos de trabajo); la formulación de las políticas (incluidas reformas públicas
y de políticas); y la elaboración de presupuestos,
la implementación y el monitoreo a diversos
niveles (nacional, sectorial y subnacional).
Política (Policy). Plan estratégico de alto nivel
que abarca objetivos, metas generales y su
implementación.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Sustainable Development Goals, SDGs). Nuevo
conjunto universal de objetivos, metas e indicadores que se espera utilicen los Estados
miembros de la ONU para formular sus agendas
y políticas entre 2016 y 2030. Los ODS se basan y
amplían los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) que fueron acordados por los gobiernos
en 2000 y expiran a fines de 2015.

Pago por los servicios ambientales/de los
ecosistemas (Payment for ecosystem/environmental services). Alguno de varios mecanismos
mediante los cuales el beneficiario de los servicios
de los ecosistemas compensa a quienes proveen
tales servicios. Los sistemas de pago pueden ser
acuerdos de mercado entre compradores y vendedores interesados, intermediados por una entidad
privada de gran magnitud o pública o determinados por un gobierno (Fondo Mundial para la
Naturaleza, 2015).
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Pobreza (Poverty). Concepto multidimensional
de la privación, incluida falta de ingresos o de
otros medios materiales; falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y agua
limpia; falta de seguridad personal; falta de
empoderamiento para participar en el proceso
de formulación de políticas y en la toma de
decisiones que afectan la vida; y vulnerabilidad
extrema a crisis externas (DFID et al., 2002).
Producto Interno Bruto (PIB) (Gross Domestic
Product). El valor de todos los bienes y servicios
finales producidos dentro de las fronteras de
un país, sin tener en cuenta si son de propiedad
nacional o extranjera (Dixon y Sherman, 1991).

Glosario

Profesional, Especialista (Practitioner). Cualquier
parte interesada, ya sea gubernamental o no
gubernamental, que participa activamente en las
esferas ambientales, de desarrollo y de reducción
de la pobreza.
Punto de Acceso (Entry Point). Oportunidad de
influir en las autoridades para que tengan en
cuenta las cuestiones de pobreza y medio ambiente en el proceso que está en juego. Los posibles
puntos de acceso incluyen la preparación o
revisión de un Documento de Estrategia de Lucha
contra la Pobreza, un plan de desarrollo nacional,
una estrategia nacional de desarrollo basada en
los ODM o los 104 procesos de implementación
relacionados. La formulación y la revisión de
estrategias o planes sectoriales, como un plan
agrícola sectorial, es otra oportunidad para hacerlo. De manera similar, el inicio o la revisión del
proceso nacional de asignación presupuestaria
(como un examen del gasto a mediano plazo) o
la puesta en marcha de importantes procesos de
consulta nacional pueden ser excelentes puntos
de acceso para la integración de la pobreza y el
medio ambiente.
Recursos Naturales (Natural Resources). Recursos que surgen naturalmente en un medio
ambiente o se derivan de este. Se pueden dividir
adicionalmente en recursos renovables (los
que se pueden reponer o reproducir con cierta
facilidad, como agua y bosques) y recursos no
renovables (los que existen en cantidades fijas o
se consumen a un ritmo mucho más rápido del
que la naturaleza requiere para reponerlos, como
metales, carbón, petróleo y gas).

Recursos No Renovables (Non-Renewable
Resources). Vea Recursos naturales.
Recursos Renovables (Renewable Resources).
Vea Recursos naturales.
Reforma Fiscal de los Asuntos Ambientales (EFR)
(Environmental Fiscal Reform). Instrumento
de tributación y fijación de precios que busca
mejorar el ordenamiento ambiental; incluye
impuestos a la explotación de recursos naturales (como bosques, minerales pesqueras, entre
otros), derechos y tasas cobrables a los usuarios
(como derechos de agua, derechos de estacionamiento en la calle, permisos o licencias sobre
medio ambiente y recursos naturales), impuestos
o cargos a las emisiones de contaminantes (como
contaminación del aire, entre otros) y reformas
a los subsidios (como los aplicados a pesticidas,
agua, energía, entre otros).
Resiliencia (Resilience). La capacidad de un
sistema social o ecológico de absorber perturbaciones y mantener la misma estructura y
formas básicas de funcionamiento, capacidad de
auto-organización y capacidad de adaptación al
estrés y los cambios (IPCC, 2007).
Riesgo (Risk). Resultado de la interacción entre
peligros definidos físicamente y las propiedades
de los sistemas expuestos —es decir, su sensibilidad o vulnerabilidad social. El riesgo también se
puede definir como la combinación de un evento,
su probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias —es decir, el riesgo es igual a la probabilidad
del peligro climático multiplicado por la vulnerabilidad de un sistema dado (PNUD, 2004).
Sector Primario (Primary Sector). Sector de la
economía encargado de obtener o proporcionar
materias primas para su conversión en productos
básicos. Las industrias de este sector incluyen
agricultura, agroindustria, pesca, silvicultura e
industrias extractivas.
Servicios de los Ecosistemas (Ecosystem Services). Los beneficios que las personas obtienen
de los ecosistemas. Incluyen:
00 Servicios de aprovisionamiento—los pro-

ductos que se obtienen de los ecosistemas,
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como recursos genéticos, alimentos y fibras y
agua dulce

(PNUMA ,2004a). Vea también Actor no gubernamental y Parte interesada.

00 Servicios de regulación—los beneficios que

Sostenibilidad del Medio Ambiente (Environmental Sustainability). La disponibilidad a largo
plazo de recursos naturales y ambientales y servicios de los ecosistemas para apoyar el bienestar
humano permanente. La sostenibilidad ambiental engloba no solo el reconocimiento de los
actuales gastos extraordinarios por concepto de
protección del medio ambiente, sino también la
necesidad de mantener suficiente capital natural
para satisfacer las necesidades humanas en el
futuro (Seymour, Maurer y Quiroga, 2005).

se obtienen de la regulación de los procesos
ecosistémicos, como la regulación del clima, el
agua y algunas enfermedades humanas, entre
otros

00 Servicios

culturales—los beneficios no
materiales que las personas reciben de
los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, la reflexión, la recreación
y la experiencia estética, como sistemas de
conocimiento, relaciones sociales y valores
estéticos, entre otros

00 Servicios de apoyo—los servicios necesarios

para la producción de todos los demás servicios de los ecosistemas, como producción
de biomasas y de oxígeno atmosférico, formación y retención del suelo, renovación de
los nutrientes, ciclos del agua y hábitat

Sociedad Civil (Civil Society). Los componentes
cívicos y sociales voluntarios de la sociedad. En
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, los
gobiernos acordaron la siguiente definición para
los grupos principales de la sociedad civil: los
agricultores, las mujeres, la comunidad científica
y tecnológica, los niños y jóvenes, los pueblos
indígenas y sus comunidades, los trabajadores
y sus sindicatos, el comercio y la industria, las
organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales. Desde entonces, el concepto de
sociedad civil ha seguido evolucionando y han
surgido diferentes opiniones sobre su mejor
definición. En el terreno medioambiental, la
sociedad civil se puede clasificar en función de
los siguientes grupos: prestación de servicios,
representación, promoción de intereses y contribuciones en materia de políticas públicas,
formación de capacidades y funciones sociales

Tenencia de la Tierra (Land Tenure). Reglas, definidas en forma jurídica o consuetudinaria, entre
personas o grupos con respecto a la tierra. Las
reglas sobre la tenencia definen cómo se otorga
el acceso a los derechos de uso, control y transferencia de la tierra en una sociedad determinada
(FAO, 2002).
Transferencia de Tecnología (Technology Transfer). Proceso por medio del cual se difunde
sistemáticamente el conocimiento sobre la manufactura de un producto, la aplicación de un
proceso o la prestación de un servicio (UNCTAD,
2004).
Trato Justo y Equitativo (Fair and Equitable
Treatment). Norma de trato en acuerdos internacionales de inversión que obliga a los gobiernos
receptores a ofrecer protección y seguridad plena
o permanente a las inversiones extranjeras y a
no menoscabar la gestión, el mantenimiento, el
uso, el goce o la enajenación de tales inversiones
mediante la adopción de medidas infundadas o
discriminatorias (UNCTAD, 2009).
Valoración Ambiental (Environmental Valuation). El proceso de fijar un valor monetario a
bienes y servicios ambientales que no tienen
un precio aceptado o cuyos precios de mercado
están distorsionados. Hay un amplio abanico de
técnicas de valoración que son adecuadas para
abordar diferentes aspectos (como técnicas basadas en encuestas, cambios en la producción,

Glosario

Aunque en cierta medida la cultura y la tecnología amortiguan los efectos de los cambios
medioambientales en la especie humana, esta
es intrínsecamente dependiente del flujo de los
servicios que prestan los ecosistemas (MA, 2005).
Vea también Medio ambiente y Recursos naturales.

Sur-Sur (South-South). Término usado históricamente por autoridades y académicos para
describir la interacción entre países en desarrollo.

174
métodos hedónicos y mercados sustitutos)
(Dixon, 2008; Dixon y Sherman, 1991). Vea también Análisis económico.
Vínculo entre Pobreza y Medio Ambiente (Poverty-Environment Linkage). La estrecha relación
que existe entre la pobreza y los factores ambientales. Esto se refleja en el uso sostenible de
los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la atención puesta en reducir la
pobreza y en la equidad, en especial para grupos marginados (incluidas mujeres y pueblos
indígenas) y el trabajo en pro del crecimiento
verde inclusivo. Los vínculos entre pobreza y
medio ambiente son dinámicos y específicos al
contexto, ya que son una manifestación de la ubicación geográfica, la escala y las características
económicas, sociales y culturales de individuos,
hogares y grupos sociales.

Glosario

Vulnerabilidad (Vulnerability). El grado en
que un sistema es susceptible a los efectos

adversos del cambio climático e incapaz de hacerles frente. Incluye la variabilidad climática y los
eventos extremos. La vulnerabilidad dependerá
del carácter, la magnitud y la rapidez del cambio
climático y de la variación a la que esté expuesto
un sistema y de su sensibilidad y capacidad
de adaptación. Aumenta a la par con la magnitud del cambio climático o de su sensibilidad y
disminuye con el aumento de su capacidad adaptativa. La reducción de la vulnerabilidad puede
suceder a través de cualquier combinación de
menor magnitud del cambio climático, menor
exposición o mayor capacidad adaptativa (IPCC,
2001, 2007).
Zona Económica Especial (Special Economic
Zone). Región geográfica con regulaciones
económicas más orientadas al mercado libre
(por lo tanto, más propicias para captar inversión
extranjera directa) que las leyes y regulaciones
nacionales del país en general. Estas zonas
cubren una amplia gama de tipos: zonas de
libre comercio, zonas francas industriales, zonas
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