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El Juego de Recursos está diseñado para asistir a aquellos equipos de proyecto1 que se encuentran ejecutando
la Autoevaluación de Capacidades Nacionales (para las NCSAs) con el apoyo del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y sus organizaciones de ejecución, PNUD, PNUMA y el Banco Mundial.
El propósito del Juego de Recursos es tripartito:
•

Asistir a los países a enfocarse en las necesidades de capacidad a ﬁn de fortalecer el manejo de
cuestiones ambientales nacionales y mundiales dentro del contexto de desarrollo sostenible

•

Introducir enfoques y herramientas que puedan ser utilizados por los equipos NCSA a ﬁn de
llevar a cabo un ejercicio de planiﬁcación y evaluación de capacidades que sea efectivo y eﬁciente,
moldeado a las necesidades y circunstancias nacionales

•

Proveer orientación sobre los requerimientos del FMAM acerca de las NCSAs, incluyendo
principios a ser observados y resultados a ser producidos.

El cuerpo del Juego de Recursos introduce un enfoque paso a paso para que los equipos nacionales puedan
ejecutar su NCSA, utilizando una variedad de herramientas. Los anexos ofrecen información y herramientas
técnicas complementarias para ser utilizadas conforme sean necesarias. El documento se encuentra diseñado
a ﬁn de que sus páginas o secciones puedan ser fotocopiadas para ser distribuidas a varias audiencias.
Existe una ﬂexibilidad considerable para que cada país diseñe sus propios procesos y productos NCSA.
El juego no prescribe una “receta” para ejecutar una NCSA. Más bien, ofrece un marco de pasos, tareas
y herramientas posibles que los países pueden adaptar para satisfacer sus propias prioridades y recursos.
El diseño básico del proceso NCSA es acordado con el organismo de ejecución durante la formulación
del proyecto. Los gerentes y equipos de proyectos de la NCSA también deben asegurar que su NCSA
satisfaga las Directrices Operativas del FMAM (2001), las cuales se encuentran resumidas en este Juego.
Sin embargo, siempre que los resultados esperados sean producidos y los principios claves respetados, los
países son alentados a adaptar el proceso NCSA a sus circunstancias nacionales. Esto ayudará a que la NCSA
contribuya de una manera práctica a la habilidad del país para aplicar los programas mundiales y nacionales
del medio ambiente y de que no represente simplemente un “ejercicio en papel” que luego “repose en una
estantería”.
El Juego de Recursos fue desarrollado a ﬁn de que los países pudiesen contar con una “caja de herramientas”
de enfoques, técnicas y herramientas de desarrollo de capacidades, basada en las mejores prácticas
internacionales y en la experiencia NCSA hasta la fecha. Se basa en varias referencias claves. En el 2001, la
Secretaría del FMAM y el UNITAR produjeron una Guía de Autoevaluación de las Capacidades del País
para el Manejo Mundial del Medio Ambiente. Ésto fue utilizado por los equipos NCSA desde el 2001
conjuntamente con la orientación técnica proveniente de las agencias de aplicación del FMAM, incluyendo
la Autoevaluación de Capacidades Nacionales: Un Juego de Recursos (PNUD-FMAM, nov. 2003,
actualizada oct. 2004). El Juego de Recursos de la NCSA (2005) combina a estos documentos dentro de
un documento único integral e incorpora tanto las lecciones aprendidas de la experiencia NCSA, cuanto las
iniciativas adicionales del FMAM desde el 2001.2

1.

En este Juego, el ≈equipo de proyectoΔ y el ≈equipoΔ se refieren al grupo central de gente
responsable de la aplicación de un proyecto NCSA dentro de un país. Un equipo típico
podría incluir a un gerente o coordinador nacional de proyecto, un líder de equipo para
cada convención, el FMAM y los Puntos Focales de la Convención, así como a expertos y
consultores conforme sean requeridos. Estas personas podrían estar organizadas como
≈comitésΔ, ≈grupos de trabajo≈, ≈equiposΔ u otros términos.

2.

Estos incluyen a los Indicadores de Desarrollo de Capacidades: Juego de Recursos del PNUDFMAM (2003), Enfoque Estratégico para Mejora del Fortalecimiento de Capacidades (FMAM
2003), Programa Mundial de Soporte para las NCSAs (PNUD y PNUMA 2004), y el Plan
Comercial Estratégico del FMAM 2004-6.
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Las Directrices Operacionales del FMAM (2001) para la Autoevaluación de Capacidades Nacionales,
refuerza los resultados esperados y los principios directores para las NCSAs. El Enfoque Estratégico del
FMAM para Mejorar el Fortalecimiento de Capacidades (2003), refuerza la importancia del desarrollo
de capacidades para el FMAM y ofrece una orientación adicional en cuanto a las NCSAs. Las Directrices
Operacionales especiﬁcan que las NCSAs deben ser impulsadas por el país, llevadas a cabo por instituciones
nacionales y expertos hasta donde sea posible, y responder a las situaciones y prioridades nacionales. Las
directrices dejan una ﬂexibilidad considerable para cada país dentro de su opción de enfoques, tareas y
herramientas para llevar a cabo la NCSA.

Este Juego de Recursos representará la referencia central para aquellos países que lleven a cabo sus NCSAs,
mientras que las vías pasadas permanecerán disponibles para propósitos de referencia. El sitio web de
la NCSA continuará apoyando el Juego de Recursos, entregando actualizaciones, incluyendo informes
terminados de la NCSA, contactos claves, evaluaciones y lecciones aprendidas de la experiencia NCSA; un
foro electrónico para intercambio en línea, y recursos complementarios y de ayuda. http://ncsa.undp.org/
Casillero 1

Principios para las NCSAs
•

Asegure que la NCSA sea liderada nacionalmente y le pertenezca
al país, que cuente con un alto nivel de compromiso político, y que
utilice a expertos nacionales o regionales en donde sea posible.

•

Use estructuras y mecanismos de coordinación existentes, tales como
comités nacionales involucrados con MEAs o con planes ambientales nacionales.

•

Se fundamente sobre el trabajo pasado de desarrollo de capacidades,
incluyendo a aquellas actividades habilitantes apoyadas por el FMAM, reportaje
nacional para las Convenciones y para aquellas iniciativas que no sean del
FMAM.

•

Preste la debida atención a las previsiones y decisiones de las tres
Convenciones, en especial aquellas que se relacionan con el desarrollo de
capacidades.

•

Asegure una participación de todas las partes interesadas, consultas,
y toma de decisiones.

•

Adopte un enfoque holístico hacia el desarrollo de capacidades que
trate de las necesidades dentro de los niveles sistémico, institucional e individual,
y que integre el desarrollo de capacidades dentro de esfuerzos más amplios de
desarrollo sustentable.

•

Adopte un enfoque a largo plazo del desarrollo de capacidades
como parte de las iniciativas nacionales y mundiales del desarrollo
sustentable (p.ej., integración con otros Acuerdos Ambientales Multilaterales,
Metas de Desarrollo del Milenio y prioridades nacionales de desarrollo, tales
como alivio de la pobreza, transición económica y estrategias sectoriales).

FMAM, 2001. Directrices Operacionales (para las NCSAs)
A los países se les alienta a que sigan estos dos principios adicionales:
•

Enfoque acerca de temas multi-sectoriales para las tres Convenciones de Río con
el objetivo de fortalecer las sinergias en la aplicación de estas Convenciones.

•

Prestar atención particular a las necesidades de capacidad al nivel sistémico, ya
que éstas son a menudo pasadas por alto por las iniciativas que se enfocan en la
capacidad organizacional individual e institucional.
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Desarrollo de Capacidades Nacionales Para las NCSAs y el
Programa Mundial de Soporte
En los Noventas, la comunidad internacional llegó a unos acuerdos sin precedentes acerca de la necesidad
para proteger al medio ambiente mundial. Los más notables entre éstos fueron las tres Convenciones
mundiales para tratar el cambio climático, la biodiversidad y la desertiﬁcación / degradación de suelos:
1.

Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (BDC),

2.

Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertiﬁcación (CCD), y

3.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC).

De ser efectivamente aplicados, estos tratados contribuirán signiﬁcativamente hacia lograr las metas del
desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales del planeta para las generaciones futuras. A
pesar de su participación de buena fe dentro del los procesos de la Convención, muchos signatarios a estos
acuerdos cuentan con una capacidad algo limitada a ﬁn de aplicar de modo completo las Convenciones
y para beneﬁciarse de su involucramiento en ellas. Reconociendo esta restricción, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) ha hecho que fondos estén disponibles para los países participantes a ﬁn
de apoyar el desarrollo de capacidades para el manejo mundial ambiental. El FMAM ha ﬁnanciado el
fortalecimiento de capacidades a través de un número de “Actividades Habilitantes” relacionadas con las
áreas temáticas de biodiversidad, cambio climático y degradación de suelos y Contaminantes Orgánicos
Persistentes3, así como a través de componentes de fortalecimiento de capacidades de muchos de sus
proyectos.
Hacia ﬁnes de los Noventas, el Consejo del FMAM, reconociendo la importancia cada vez mayor de
asistir a los países menos adelantados a incrementar su capacidad de participación dentro del manejo
del medio ambiente mundial, lanzó la Iniciativa de Desarrollo de la Capacidad (CDI). La meta de esta
alianza entre la Secretaría del FMAM y el PNUD era la de evaluar las necesidades comunes de capacidad
entre los países y diseñar una estrategia para satisfacerlas. El CDI involucró unas consultas extensas con
países socios, el FMAM y sus Agencias de Aplicación, las Secretarías de las Convenciones sobre Diversidad
Biológica, Cambio Climático, y Desertiﬁcación / Degradación del Suelo, y otras organizaciones bilaterales y
multilaterales, así como organizaciones no gubernamentales.
Como un primer paso en la aplicación de las recomendaciones de la CDI, el Consejo del FMAM aprobó el
ﬁnanciamiento para países que deseasen llevar a cabo “autoevaluaciones de necesidades de fortalecimiento
de capacidades nacionales”4. El propósito era el de apoyar un proceso consultor impulsado por el país
de un análisis y planiﬁcación que determinaran las prioridades nacionales y necesidades de desarrollo de
capacidades a ﬁn de proteger al medio ambiente mundial.
Más de 150 países y economías en transición se encuentran involucrados dentro del programa NCSA. Cada
uno se encuentra evaluando sus necesidades y planiﬁcando el desarrollo de capacidades hacia un manejo
mejorado de los temas ambientales y de desarrollo sustentable.

3.

Estas actividades habilitantes incluyen (1) BDC: Plan de Acción de la Estrategia de
Biodiversidad Nacional (NBSAP); (2) CCD: Planes de Acción Nacionales; (3) UNFCC: Programas
de Adaptación Nacional (NAPA) y Comunicaciones Nacionales Iniciales y Segundas; (4) POPs:
Planes de Aplicación Nacional – y (5) Diálogos Nacionales de País del FMAM.

4.

Elementos de Colaboración Estratégica y un Marco para la Acción del FMAM para el
Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo del Medio Ambiente Mundial (FMAM, 2001)
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Un Programa Mundial de Soporte (GSP) fue aprobado por el Consejo del FMAM en el 2004 a ﬁn de
facilitar la aplicación del Enfoque Estratégico del FMAM hacia el desarrollo de capacidades (FMAM/
C.22.8). El Programa de Soporte representa un programa conjunto con una duración de tres años entre
el PNUD y el PNUMA que sirve como un mecanismo de aprendizaje para la evaluación de capacidades
y para las iniciativas de desarrollo de capacidades. Se encuentran llevando a cabo un análisis de políticas y
ofreciendo una orientación relevante a las cuatro rutas del Enfoque Estratégico del FMAM:
•

Autoevaluaciones de Capacidades Nacionales

•

Fortalecimiento de los componentes de capacidades de los proyectos del FMAM

•

Proyectos objetivos de fortalecimiento de capacidades tanto dentro de áreas focales, cuanto a lo
largo de ellas

•

Programas de desarrollo de capacidades de países dentro de los Países Menos Adelantados (LDCs)
y de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS).

El énfasis inicial del Programa de Soporte es el de entregar asistencia técnica a los países que lleven a cabo
las NCSAs, por encima de lo que se encuentra disponible a través de sus proyectos NCSA. La estrategia es
la de revisar las necesidades de los países en cuanto a apoyo, y para satisfacer esta demanda con la rápida
movilización de entrenamiento técnico, informes, orientación o materiales de recursos, tales como este Juego
de Recursos, y a través de oportunidades para compartir experiencias y lecciones aprendidas entre los países.

Autoevaluación de Capacidades Nacionales
La meta principal de una NCSA es la de determinar las prioridades nacionales para el desarrollo de
capacidades a ﬁn de tratar de mejor manera los temas del medio ambiente mundial. La NCSA analizará las
fortalezas, restricciones y necesidades de un país y recomendará acciones de desarrollo de capacidades a ﬁn
de tratarlas. El enfoques se encuentra sobre los requerimientos de capacidades de un país para aplicar las
tres “Convenciones de Río”– Biodiversidad (BDC), Degradación de Suelos (SDC), y Cambio Climático
(UNFCC) – así como otros Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (MEAs) . Adicionalmente, el
proceso de la NCSA apunta hacia la identiﬁcación de los temas interdisciplinarios de capacidades y hacia la
promoción de sinergias entre los MEAs.
El enfoque impulsado por el país respecto a la NCSA permite que los países integren sus planes para
el desarrollo de capacidades dentro de un manejo medio ambiental mejorado con metas y programas
nacionales más amplios de desarrollo sustentable. Esta integración ayudará a asegurar un seguimiento de
la NCSA, y asegurará que la NCSA conlleve hacia unas mejoras mensurables dentro del manejo medio
ambiental en las escalas nacional y global.

5.

Otros MEAs particularmente relevantes incluyen a la Convention on Wetlands of International
Importance (Ramsar), Ramsar 1971; Convention on International Trade in Endangered Species
(CITES), Washington 1973; Convention on the Conservation of Migratory Species (CMS),
Bonn 1979; Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer (Ozone), Viena 1989;
Basel Convention on the Transboundary Movements of Hazardous Wastes, Basilea 1989;
Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), (Estocolmo), 2001
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Objetivos de la NCSA
La NCSA representa un ejercicio de evaluación y planiﬁcación impulsado por los participantes de un país.
Cada país cuenta con una ﬂexibilidad considerable en la deﬁnición de esos objetivos y métodos especíﬁcos
para la NCSA. La meta común es la de tratar los temas prioritarios medio ambientales nacionales e
internacionales basada en la orientación proveniente de los MEAs. La NCSA trata la capacidad de un país
– las habilidades de individuos, grupos, organizaciones, e instituciones para tratar los temas prioritarios del
medio ambiente como parte de los esfuerzos para lograr un desarrollo sustentable. La NCSA representa
una oportunidad para evaluar de forma sistemática las necesidades prioritarias y preparar un plan nacional
de desarrollo de capacidades – los objetivos y acciones requeridos a ﬁn de mejorar las habilidades de los
individuos, instituciones y sistemas para tomar y aplicar decisiones, y para desempeñar funciones de una
manera efectiva, eﬁciente y sustentable. (FMAM, 2001. Elementos Propuestos para una Colaboración
Estratégica). A través de la NCSA se recomiendan objetivos especíﬁcos y se planiﬁcan estrategias a ﬁn de
desarrollar de manera adecuada las capacidades para lograr esta meta. Un Plan de Acción bien presentado y
conciso representará una herramienta clave para lograr el seguimiento de una NCSA.
A ﬁn de cumplir con las responsabilidades del MEA, cada país requerirá de la capacidad para administrar las
siguientes funciones6:
1.

movilizar información y conocimiento;

2.

crear consensos y alianzas entre todas las partes interesadas;

3.

formular políticas, legislación, estrategias y programas efectivos;

4.

aplicar políticas, legislación, estrategias, programas y proyectos, incluyendo movilización y manejo
de recursos humanos, materiales, y ﬁnancieros; y

5.

monitorear, evaluar, reportar y aprender.

Para que un país desempeñe exitosamente estas funciones requiere de individuos capaces y de instituciones
y organizaciones efectivas y que los participantes trabajen conjuntamente dentro de un sistema, a veces
denominado de “entorno habilitante”, político, económico y social que funcione bien. Una capacidad
adecuada se requiere en cada uno de los tres “niveles de intervención” – nivel individual, institucional, y
sistémico como se indica en el Casillero 2. (La Tabla 3.2 representa un marco para la revisión de la capacidad
para manejar cada una de las cinco funciones dentro de los tres niveles de intervención.)

6.

Este sistema de modelo se encuentra desarrollado en el PNUD-FMAM, 2004. Indicadores de
Desarrollo de Capacidades, PNUD-FMAM Juego de Recursos (no. 4)
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Niveles de Desarrollo de Capacidades

A un nivel individual, el desarrollo de capacidades apunta hacia:
•

mejorar la habilidad de los individuos para manejar y proteger al medio
ambiente, trabajando como individuos dentro de organizaciones y dentro de la
sociedad en general;

•

cambiar las actitudes, conocimiento, conducta y acciones individuales a través
del incremento de su concienciación, comprensión y destrezas acerca de temas
relevantes, es decir, realizado éstos a menudo a través de elevación de la
conciencia, educación, capacitación, aprender haciendo, y aprendizaje entre
homólogos;

•

mejorar el rendimiento individual a través de la promoción de una mayor
participación, pertenencia, motivación, incentivos y moral; y

•

mejorar el rendimiento individual a través de un mejor desarrollo de recursos
humanos, manejo del rendimiento y sistemas de responsabilidad.

Al nivel institucional, el desarrollo de capacidades apunta hacia:
•

clarificar y mejorar las estructuras y los procesos organizacionales, tales como
el mandato, visión, responsabilidades, comunicaciones y emplazamiento de
recursos humanos;

•

mejorar el rendimiento y funcionamiento de una organización a fin de a
ser la más efectiva, eficiente y que dé respuesta al cambio; esto incluye la
administración, planiﬁcación estratégica y aplicación de programas y proyectos;

•

incrementar la coordinación y colaboración entre grupos o departamentos dentro
de la organización;

•

construir mejores relaciones con el ≈entorno externoΔ (otras organizaciones
dentro o fuera del país); y

•

proveer mejores sistemas de información, infraestructura y equipos para apoyar
el trabajo de la organización.

Nota: este nivel es a veces denominado el ≈nivel organizacionalΔ, ya que incluye a
instituciones gubernamentales, por ejemplo, ministerios, departamentos, compañías
estatales, así como a la sociedad civil y a organizaciones privadas, por ejemplo, ONGs,
asociaciones y compañías privadas.
Al nivel sistémico, el desarrollo de capacidades apunta hacia:
•

crear ≈entornos habilitantesΔ, esto es, apoyo de la sociedad para un mejor
manejo del medio ambiente en todos los sectores de la misma;

•

mejorar los marcos generales políticos, económicos, legislativos, de políticas,
reglamentarios, de incentivos, y de responsabilidad dentro de los cuales operan
las organizaciones y los individuos;

•

mejorar la comunicación formal e informal entre organizaciones de individuos; y

•

promover la participación de todos los sectores de la sociedad para alcanzar
las metas del medio ambiente a través de una concienciación, educación e
involucramiento mejorados, así como una transparencia y responsabilidad
gubernamentales.
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Llevando a cabo una NCSA
Se recomienda un proceso normalizado para llevar a cabo una NCSA: seguir un enfoque de 5 pasos e
introducir un informe o resultado provenientes de cada Paso. También se requiere que cada NCSA siga los
principios claves especiﬁcados en el Casillero 3.
La orientación previa de la NCSA enumeraba ya sea siete o nueve pasos (UNITAR 2001 y PNUD 2003
y 2004). Los equipos de proyecto pueden modiﬁcar los pasos para que se amolden a la situación nacional,
siempre y cuando se aseguren que los requerimientos del FMAM sean cumplidos. Ejemplos de posibles
modiﬁcaciones podrían incluir:
•

En países que preparen un Documento de Proyecto integral para la NCSA, el Paso 1 de Inicio (o
Concepción) podría ser corto.

•

Si ya existe información disponible proveniente de una o más Convenciones de actividades o
programas previos del FMAM, los equipos podrán acortar el Paso 2 de Evaluación Temática.

•

Si las Evaluaciones Temáticas son integrales, los equipos podrían encontrar que el paso de
Evaluación Interdisciplinaria es breve, involucrando solamente una reorganización y priorización
de la información, así como una investigación selectiva adicional.

•

Los equipos podrían combinar los pasos 1 y 2, ó 2 y 3, ó 3 y 4.

Los informes y resultados podrían ser presentados en documentos separados, o combinados dentro de uno
o más documentos. Cada resultado mayor debería incluir un Resumen de una a tres páginas. Todos los
informes pueden ser realizados en el idioma local, sin embargo, el Plan de Acción, el Informe de la NCSA y
todos los Resúmenes, deben estar disponibles adicionalmente en un idioma de las Naciones Unidas (inglés,
francés, castellano) para lectores externos.
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5 Pasos y sus Resultados

Paso 1. 

Resultado: Informe de Inicio

Durante el Inicio, los mecanismos administrativos y de gestión para los NCSA son creados y se prepara un Plan de
Trabajo. Esto podría involucrar trabajo analítico a fin de identificar los vínculos de la NCSA con procesos pasados
o actuales, así como un análisis de partes interesadas para avizorar cuales partes interesadas deberían estar
involucradas, así como un plan de involucramiento de las partes interesadas que perﬁle la mejor manera para involucrar
a cada grupo.

Paso 2. 

Resultado: Informe de Evaluación de la Situación

La Evaluación de la Situación representa un ≈análisis de situaciónΔ que provee la investigación de línea base para
los pasos subsiguientes. Su objetivo es el de asegurar que la NCSA se fortalezca sobre otros trabajos nacionales o
locales relacionados con las Convenciones y con los esfuerzos pasados de desarrollo de capacidades. La evaluación
de la situación involucra la identificación de todas las actividades y los documentos nacionales relevantes a los temas
de las Convenciones, así como a las prioridades centrales nacionales del medio ambiente. Estas incluyen cualquier ley,
política, plan, estrategia, programa y documento de proyecto que podría ser de utilidad en los Pasos 3 y 4. Este paso
también involucra la revisión de las evaluaciones pasadas de capacidades y la evaluación de las fortalezas y debilidades
de los esfuerzos previos de desarrollo de capacidades. Este último punto podría incluir los proyectos de desarrollo de
capacidades, los componentes de capacidad de proyectos más amplios, y los programas principales.

Paso 3. 

Resultado: Evaluación Temática

El principal objetivo de las tres Evaluaciones Temáticas es el de analizar las obligaciones y oportunidades de cada
país provenientes de cada MEA, así como el desempeño y logros del país hasta la fecha. El Resultado representa
un panorama especíﬁco de ≈dónde nos encontramos ahoraΔ, incluyendo las fortalezas y sus restricciones en la
aplicación de las Convenciones, así como las necesidades prioritarias de capacidades. Algunas evaluaciones temáticas
identiﬁcan las necesidades emergentes interdisciplinarias que pueden ser mejor analizadas en el Paso 4, así como
acciones posibles de desarrollo de capacidades a ser investigadas por el Plan de Acción. Sin embargo, no se realizan
recomendaciones en este momento a menos que sean posibles unas mejoras inmediatas.
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Antecedentes

Paso 4. 

ix

Resultado: Análisis Interdisciplinario

El objetivo del Análisis Interdisciplinario es el de identificar las cuestiones de capacidades, necesidades y
oportunidades que abordan todas las Convenciones. Esto incluye la identificación de las necesidades comunes y de
las sinergias posibles que podrían ser logradas por el país al tratar los requerimientos a lo largo de dos o más temas.
Este análisis podría también identificar las necesidades de capacidades que son comunes al manejo nacional y mundial
del medio ambiente, así como las sinergias posibles entre ellas. Este paso resulta en un listado de las necesidades de
capacidades nacionales y oportunidades de sinergias. También podría ser posible identificar las acciones de desarrollo
que podrían ser refinadas mediante el Plan de Acción.

Paso 5. 

Resultado: Plan de Acción de Capacidades e Informe NCSA

A pesar de que el Plan de Acción es opcional, la mayoría de los países escoge preparar uno. El Plan de Acción se
fortalece sobre la evaluación de las necesidades prioritarias temáticas e interdisciplinarias. El Plan recomienda metas,
objetivos, y estrategias para el desarrollo de capacidades nacionales. Debe identificar acciones prioritarias; el período
de tiempo; el financiamiento posible; las responsabilidades; y los medios de la aplicación del monitoreo y la evaluación
de los resultados e impactos. El Plan de Acción puede ser incluido dentro del Informe de la NCSA.
El Informe de la NCSA es un Resultado requerido. Resume el trabajo realizado bajo la NCSA, documentos que utilizó
el proceso para producir los Resultados incluyendo los métodos, las herramientas y los participantes, y resalta las
conclusiones mayores y lecciones aprendidas de la NCSA.
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Objetivos del Inicio
El primer Paso de la NCSA es el del Inicio. Durante el Inicio, el equipo de proyecto pensará a lo largo del
proceso completo de 12 a 24 meses, clariﬁcando los objetivos del proyecto así como la mejor manera de
lograrlos. La planiﬁcación cuidadosa y el diseño de mecanismos de manejo de proyectos, los resultados,
los participantes y los planes de trabajo, representan la base de una NCSA exitosa. Durante el Inicio, usted
desarrollará un “plan de juego”, el cual podrá ser revisado y adaptado a las circunstancias cambiantes y a la
información emergente a lo largo del tiempo.
Aún si una planiﬁcación considerable ha sido realizada en la preparación del documento de proyecto
utilizado para obtener el ﬁnanciamiento de la NCSA, se puede utilizar el Inicio a ﬁn de actualizar esta
información y desarrollar un plan de trabajo más detallado. Durante este paso, todos los directores del
proyecto, así como los participantes centrales, necesitarán desarrollar una comprensión común de las
metas, alcance y resultados esperados del proyecto. Ellos también necesitarán expandir su comprensión de
capacidades y del desarrollo de capacidades para los administradores de los temas del medio ambiente.
Resultados Claves del Inicio: Éstos varían dependiendo del país, pero podrían incluir:
•

Plan de Trabajo Detallado del Proyecto, perﬁlando los principales pasos, actividades, métodos,
cronogramas, hitos y participantes

•

Análisis de Marco Lógico para el proyecto NCSA

•

Términos de Referencia para todos los directores de proyecto y comités, equipos, grupos de
trabajo

•

Estudio de Vínculos

•

Análisis de Partes Interesadas y Plan de Partes Interesadas

•

Estrategia de Comunicación

•

Informe de Inicio (Podría no ser necesario si el Documento de Proyecto está completo)
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Tareas y Herramientas Durante el Inicio
Lo que sigue representa una lista de las tareas y herramientas posibles que podrían realizarse durante el
Inicio. Éstas pueden ser adaptadas a sus circunstancias nacionales, por ejemplo, usted tal vez quisiera
realizarlas en un orden diferente, de una manera diferente, o simplemente no hacerlas. Por ejemplo, algunos
países perﬁlan toda la planiﬁcación detallada del proyecto dentro de un Plan de Trabajo, mientras que otros
países preparan un Informe de Inicio.
1.

Revise el documento de proyecto NCSA y los materiales centrales de soporte NCSA provenientes
del FMAM. (Ver http://ncsa.undp.org/ y/o contacte al Programa Mundial de Soporte.)

2.

Identiﬁque los mecanismos de manejo de proyectos dentro del Documento de Proyecto
(ProDoc).

3.

•

Cree un Comité Director de Proyecto (PSC) y deﬁna su estructura, composición y
responsabilidades. Esto debe estar basado en lo posible en comités de coordinación de alto
nivel existentes.

•

Determine los roles y responsabilidades del FMAM y de los Puntos Focales, así como los
comités de coordinación nacional relacionadas con las Convenciones durante cada paso.

•

Informe al PSC (y a los Puntos Focales, si ellos no se encuentran formando parte del PSC)
acerca de todos los aspectos de la NCSA, incluyendo los beneﬁcios posibles para el país y para
los miembros del PSC y sus organizaciones.

Junte al equipo de manejo del proyecto identiﬁcado en el ProDoc.
•

Reclute a un director de proyecto, gerente o coordinador, así como a otro personal central
del proyecto y de soporte, a través de un proceso competitivo basado en los Términos de
Referencia (TORs), los cuales podrían ser perﬁlados dentro del ProDoc.

•

Aliste sistemas gerenciales de proyecto, incluyendo sistemas ﬁnancieros y gerenciales, cuentas
bancarias, etc.

4.

Obtenga soporte de alto nivel para la NCSA.
•

5.

Ver el Anexo C acerca de la importancia de esta tarea y sugerencias acerca de cómo llevarlo a
cabo. El PSC y los directores de proyecto deben desempeñar un rol central en esta tarea.

Acuerde el alcance de la NCSA, incluyendo el alcance geográﬁco, institucional y organizacional.
El alcance muy probablemente será integral durante los pasos iniciales, para luego convertirse en
especíﬁco progresivamente al enfocarse en temas prioritarios en pasos posteriores.
•
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6. Lleve a cabo cualquier tipo de investigación y discusión adicional que se requiera para ﬁnalizar el
diseño y planiﬁcación del proceso NCSA.

7.

8.

9.

•

Identiﬁcar vínculos útiles de la NCSA con otras iniciativas a ﬁn de mejorar la capacidad
para el manejo nacional y mundial del medio ambiente. Herramientas Posibles*: Estudio de
Vínculos, Diagramación Conceptual.

•

Consultar con las partes interesadas claves acerca del diseño de la NCSA, incluyendo sus
objetivos, alcance, fuentes de información y enfoques analíticos. Herramientas Posibles:
Taller con partes interesadas o mini talleres, Entrevistas con informantes claves.

Decida quién realizará el análisis técnico para cada paso dentro de la NCSA. Ver el Casillero 1 A.
•

Deﬁnir la estructura, composición y responsabilidades de los equipos de proyecto y de los
grupos de trabajo, y prepare unos Términos de Referencia (TORs) claros para ellos.

•

Deﬁnir la necesidad de contar con expertos y consultores externos, deﬁna los TORs y
reclútelos conforme sean necesarios.

Identiﬁque a las partes interesadas posibles
y cómo éstas estarán involucradas dentro de
la NCSA. Herramientas Posibles: Análisis de
Partes Interesadas, Taller de Partes Interesadas
Cree una Estrategia de Comunicación de
proyecto conforme se surgiere en el Anexo C.

10. Identiﬁque los principales enfoques y métodos
a ser utilizados por cada paso del análisis
técnico. Durante el Inicio, esto podría
involucrar solamente un perﬁl de borrador
de ideas que luego puede ser reﬁnado por los
equipos de proyecto conforme empiecen cada
paso.
11. Prepare un Plan de Trabajo de Proyecto NCSA,
el cual resuma la información de las tareas 1 al
10 susodichas.

*

La Importancia de Contar con Términos
Claros de Referencia
Debido a que la Evaluación de la Situación y
las tres Evaluaciones Temáticas a menudo son
realizadas por diferentes grupos de trabajo o
individuos, el contenido y formato de sus informes
podrían variar. Esto puede hacer que la Evaluación
Interdisciplinaria se torne difícil. A fin de evitar
ésto, los TOR para cada grupo consultor o de
trabajo deben especificar un enfoque consistente
para el contenido y formato de investigación.
Un cronograma, con hitos y fechas topes claves,
también debe incluirse. El equipo de proyecto
también puede alistar revisiones periódicas de
progreso a fin de asegurar que los resultados
sean compatibles y de que se esté siguiendo
correctamente el cronograma.

•

Revisar cualquier plan de trabajo preliminar dentro del ProDoc.

•

Enumere los objetivos especíﬁcos para la NCSA de su país que cubra tanto los requerimientos
del FMAM, cuanto las prioridades y requerimientos nacionales.

•

Enumere los resultados, tareas, cronogramas y responsabilidades esperados para cada paso.

•

Describa cómo se utilizará el plan de trabajo de proyecto como base para planes de trabajo
trimestrales o anuales, o los planes de trabajo para cada paso dentro de la NCSA.

•

Especiﬁque las responsabilidades y el reportaje, esto es, informes trimestrales de progreso a ﬁn
de actualizar a los participantes y proponer revisiones al plan de trabajo inicial.

Los detalles de las Herramientas Posibles mencionadas dentro del Juego de Recursos se encuentran
descritos en el Anexo D.
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∂Quién realmente realizará la investigación y análisis durante la NCSA?
Los resultados de la NCSA pueden ser producidos por individuos, equipos de proyecto
(comités o grupos de trabajo) y/o consultores. Los equipos muy probablemente
incluirán a expertos tales como servidores públicos, especialistas técnicos, científicos,
investigadores y otros recursos humanos provenientes del gobierno, sector no
gubernamental, sociedad civil y organizaciones del sector privado.
Los criterios para la selección de un miembro del equipo podrían incluir: experiencia
y antecedentes técnicos apropiados, habilidades de redacción y de presentación,
habilidad para analizar y sintetizar la información, habilidades interpersonales de
comunicación y de trabajo en equipo y la habilidad para ver el ≈gran panoramaΔ.
Las recomendaciones para encontrar miembros efectivos para el equipo podrían incluir
los siguientes criterios:
•

Una NCSA necesita de expertos en contenido y en proceso, incluyendo a aquellos
que tengan conocimiento de las Convenciones, así como también a facilitadores,
planiﬁcadores, analistas, escritores y editores peritos.

•

Una NCSA podría requerir de especialistas dentro de las áreas temáticas de
las Convenciones pero también dentro del desarrollo de recursos humanos,
desarrollo de capacidades, capacitación, involucramiento de partes interesadas y
facilitación de reuniones y de talleres.

•

Mirar más allá que aquellos sitios obvios, tales como el Departamento del
Medio Ambiente y ONGs del medio ambiente. Considere involucrar a escritores
/ editores y académicos, así como a institutos de investigación y capacitación, o
intente con los departamentos de administración pública, recursos humanos y
educación.

•

La composición del equipo podría cambiar para cada paso a fin de que se cuente
con la gente más capacitada; sin embargo, es deseable contar con algo de
continuidad de participantes para contar con un proceso coherente.

Los miembros del equipo de proyecto necesitan desarrollar una comprensión común
del desarrollo de capacidades.
Debido a que el desarrollo de capacidades se considera ahora ser un elemento central
dentro de cualquier tipo de desarrollo, un extenso conocimiento acerca del desarrollo
de capacidades podría ser uno de los beneﬁcios duraderos de la NCSA. Debido a que
algunos participantes de proyecto a menudo provienen de otros sectores del medio
ambiente o de recursos naturales, ellos o ellas podrían contar con un conocimiento
limitado de los objetivos y métodos de desarrollo de capacidades. El equipo de
proyecto debe asegurar que los participantes centrales (equipos, consultores, partes
interesadas) sean capaces de aprender acerca del desarrollo de capacidades utilizando
la información provista dentro de este Juego de Recursos y en este sitio web.
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Objetivos de la Evaluación de la Situación
Los principales objetivos de la Evaluación de la Situación son aquellos para asegurar que:
1.

la NCSA se fundamente y expanda sobre evaluaciones pasadas de capacidades y de desarrollo de
capacidades dentro del país incorporando las lecciones aprendidas;

2.

la NCSA esté integrada dentro de los marcos nacionales existentes para el desarrollo de
capacidades y para el manejo mundial y nacional del medio ambiente; y

3.

el equipo de proyecto profundice en su comprensión de la evaluación de capacidades y del
desarrollo de capacidades incluyendo los papeles individual, institucional y sistémico en la
aplicación de las Convenciones.

La Evaluación de la Situación representa una suerte de “análisis situacional” que provee la investigación de
línea base para los pasos subsiguientes. Resume los hallazgos de las evaluaciones de capacidad pasadas que
han sido preparadas como parte de proyectos del FMAM y de sus actividades habilitantes, así como otras
iniciativas apoyadas por donantes y nacionalmente. Identiﬁca a las iniciativas de desarrollo de capacidades
continuas – programas y proyectos de fortalecimiento de las capacidades dentro de proyectos más amplios
– y evalúa sus fortalezas, debilidades y lecciones. Incluye además una revisión de las previsiones de desarrollo
de capacidades bajo las Convenciones y el grado al cual el país ha sido beneﬁciado por éstas (Anexo B).
Durante la Evaluación de la Situación, el equipo de proyecto realizará adicionalmente un inventario
de todas las actividades relacionadas con las Convenciones y recogerá todos los documentos nacionales
relevantes a las áreas temáticas de las Convenciones de biodiversidad, cambio climático y degradación
de suelos. Éstas incluyen cualquier legislación y reglamento, políticas, planes, estrategias, programas y
documentos de proyecto, los que podrían ser de utilidad para las Evaluaciones de Capacidades Temáticas e
Interdisciplinarias descritas en los Pasos 3 y 4. Aún cuando el enfoque se centra sobre las Convenciones de
Río, el equipo podría quizás incluir otros MEAs considerados por el país como prioritarios.
En este paso, el equipo también podría desear “realizar una evaluación de la situación” del contexto nacional
y mundial para su participación dentro del manejo mundial del medio ambiente. Esto incluye identiﬁcar
las cuestiones comunes de capacidades para el manejo nacional y mundial del medio ambiente que han
emergido de trabajos previos. (Debido a que los individuos y organizaciones y burócratas dentro de las
organizaciones nacionales y mundiales dentro del manejo del medio ambiente son a menudo los mismos,
las cuestiones probablemente serán similares.) Si esto no se realizó previamente, el equipo también podría
desear identiﬁcar cómo la NCSA podría estar vinculada con el desarrollo clave nacional sustentable y con las
iniciativas del medio ambiente. Si no se realizó un Estudio de Vínculos durante el Inicio, el equipo puede
utilizar aquella herramienta, o una similar, para identiﬁcar tales vínculos.
Durante la Evaluación de la Situación, el equipo de proyecto debe evitar duplicar los esfuerzos pasados o
solamente “re-empacar” trabajos anteriores. Debe fundamentarse sobre hallazgos previos, expandir el análisis
y extraer conclusiones adicionales en cuanto al desarrollo de capacidades y al manejo del medio ambiente
dentro del país. La Evaluación de la Situación es un punto de partida para las Evaluaciones Temáticas e
Interdisciplinarias, proveyendo una información valiosa para desarrollar los planes de trabajo y los TORs
para los equipos y consultores de proyecto durante los siguientes pasos. También podría ser de ayuda
brevemente revisar los éxitos y fracasos en la ubicación de otros Planes y Estrategias de Acción nacionales, a
ﬁn de identiﬁcar las lecciones aprendidas que podrían ser aplicadas al Plan de Acción de la NCSA.
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Resultados Posibles de la Evaluación de la Situación:

Casillero

2A

•

Evaluación y resumen continuos de evaluaciones de capacidades e iniciativas de desarrollo de
capacidades dentro del país, así como dentro y fuera del marco de las Convenciones.

•

Cuestiones de capacidades relacionadas con el desarrollo sustentable nacional y mundial y manejo
del medio ambiente que han resultado de trabajos previos.

•

Lecciones aprendidas y cómo éstas serán tratadas dentro de las Evaluaciones y Plan de Acción de la
NCSA.

•

Vínculos de la NCSA con metas y actividades prioritarias nacionales sustentables de capacidades
del medio ambiente (si no han sido previamente ejecutados).

•

Bibliografía de documentos y sitios web relevantes – podrían contener comentarios o no.

•

Breve informe acerca de los objetivos, alcance, métodos y conducta de la Evaluación de la
Situación.

Priorización Durante la Evaluación de la Situación

La mayoría de los países cuenta con informes, planes, y estrategias numerosas
relacionadas con las áreas temáticas de Biodiversidad, Cambio Climático y
Desertificación / Degradación de Suelos, la mayoría de los cuales probablemente
identificarán cuestiones de capacidades dentro de varios grados. También existirán
informes que resulten de otros MEAs y de otras iniciativas del medio ambiente y de
desarrollo sustentable nacional y mundial, con información relacionada a capacidades.
Su búsqueda también debe trascender los informes publicados, ya que podría
encontrar información valiosa dentro de informes, archivos y correspondencia no
publicados, así como en sitios web. Asegúrese de identificar a los documentos y a las
actividades del sector privado, de organizaciones no gubernamentales, de académicos
y de institutos de investigación adicionalmente a aquellas iniciativas gubernamentales.
También podrían ser útiles realizar entrevistas con los informantes claves.
A fin de evitar ser abrumados por la información, su equipo de proyecto debe
identificar cuáles documentos probablemente serán más valiosos dados los objetivos
y alcance enunciados en la Evaluación de la Situación. Recuerde que la Evaluación de
la Situación debería enfocarse principalmente en aquella información que ayudará a
identificar las fortalezas en capacidades, restricciones, necesidades y oportunidades
durante los pasos que siguen. Cuando revisen documentos pasados, intente encontrar
hallazgos y conclusiones claves en cuanto se reﬁeran a los compromisos mundiales de
su país e iniciativas relevantes a las áreas temáticas de las Convenciones, así como al
desarrollo anterior de capacidades.
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Tareas y Herramientas para la Evaluación de la Situación
La Evaluación de la Situación podría involucrar las siguientes tareas:
1.

Deﬁnir los objetivos especíﬁcos de la Evaluación de la Situación dentro de su país sobre la base de
los objetivos perﬁlados anteriormente.

2.

Deﬁnir el alcance de la Evaluación de la Situación decidiendo qué estará incluido y qué no.

3.

Decidir la cantidad de tiempo y recursos que va a dedicar a la Evaluación de la Situación. Ésto
dependerá de sus objetivos y alcance, así como cuánta información se encuentre disponible y si ya
se ha realizado un trabajo similar.

4.

Deﬁnir quién realizará la Evaluación de la Situación (o reﬁnará la propuesta decidida en el ProDoc
o durante el Inicio), y reclutar a los equipos y consultores a través de un proceso competitivo
basado en los Términos de Referencia (TORs). Desarrollar planes detallados de trabajo para todos
los equipos y consultores basado en los TORs.

5.

Decidir si usted involucrará a las partes interesadas dentro de la Evaluación de la Situación, y de
ser así, quiénes estarán involucrados y cuándo y cómo los involucrará.

6.

•

Revisar el Estudio de Vínculos, el Análisis de Partes Interesadas, si estos se llevan a cabo
durante el Inicio. Si estos no fueron realizados, considere realizarlos ahora.

•

Ver la caja de herramientas de técnicas de involucramiento de partes interesadas dentro del
Anexo D.

•

Dado que la Evaluación de la Situación representa principalmente un paso de recopilación
de información, un Taller de Partes Interesadas podría no ser necesario, a menos que se
lo combine con un taller que también cubra ya sea que el Inicio o el lanzamiento de las
Evaluaciones Temáticas.

Recopilar y analizar cualquier documento que le ayude a evaluar la situación nacional en
cuanto a la capacidad para manejo y aplicación de las Convenciones. Nota: A pesar de que estos
documentos podrían ser identiﬁcados durante la Evaluación de la Situación, algunos no podrán
ser utilizados hasta los siguientes pasos.
•

El Casillero 2B enumera cuatro categorías de documentos que podrían ser de utilidad durante
la NCSA.

•

El Casillero 2C enumera informes nacionales que podrían contener información relevante
para el desarrollo de capacidades para las Convenciones.
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Lleve a cabo la Evaluación de la Situación. A pesar de que cada país enfocará éstos de manera
diferente, las siguientes tareas son muy probables que se den:
•

Resuma los hallazgos de evaluaciones pasadas de capacidades llevadas a cabo como ejercicios
independientes o como parte de programas y proyectos más amplios.

•

Analice las iniciativas pasadas de desarrollo de capacidades a ﬁn de identiﬁcar las fortalezas y
debilidades en su aplicación.

•

Identiﬁque las lecciones que resultaron de las dos tareas previas que podrían ser integradas
dentro de los siguientes pasos de la NCSA y cómo se los llevarían a cabo.

•

Identiﬁque cómo la NCSA estará vinculada con otras iniciativas nacionales sustentables de
desarrollo / medio ambiente.

•

Evalúe otros planes de acción y estrategias nacionales que sean similares al Plan de Acción de
la NCSA para identiﬁcar las fortalezas y debilidades en su aplicación, y cómo puede la NCSA
fundamentarse sobre estas lecciones aprendidas.

8.

Resuma los resultados de la Evaluación de la Situación y redáctelos como un informe separado o
como una sección para el Informe de la NCSA.

9.

Reﬁna el Plan de Trabajo del Proyecto desarrollado durante el Inicio conforme sea necesario
basado sobre los hallazgos de la Evaluación de la Situación.

Herramientas Posibles* para la Evaluación de la Situación: Estudio en Escritorio, Entrevista con
informantes claves, Visita de Campo / Visita al Sitio, Estudio de Vínculos, Análisis de Partes
Interesadas, Plan de Partes Interesadas, Diagramación de Conceptos
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Categorías de documentos / actividades que podrían ser revisadas durante
la NCSA

Documentos / actividades relacionados con el desarrollo de capacidades,
resultantes de la evaluación nacional y apoyados por donantes, así como iniciativas de
desarrollo de capacidades.
Documentos / actividades relacionados con las obligaciones nacionales bajo
las Convenciones
•

Informes producidos a través de actividades relacionadas con las Convenciones,
esto es, Informes Nacionales a las Convenciones y estrategias, planes y proyectos
apoyados por el FMAM.

•

Orientación en desarrollo de capacidades para cada Convención conforme se la
resume en el Anexo B, así como trabajos realizados en cuanto a sinergias entre
las Convenciones.

•

El texto de las Convenciones y las decisiones subsiguientes de la Conferencia
de las Partes para cada Convención, el cual perﬁle las responsabilidades de los
países participantes. La Tabla 3.1 ofrece un listado preliminar de los principales
requerimientos bajo cada Convención. Éste puede representar un punto de inicio
para preparar un listado más amplio de las obligaciones bajo las Convenciones de
Río durante la Evaluación Temática.

La legislación nacional, políticas, planes, estrategias, programas y
proyectos relacionados con las áreas temáticas de las Convenciones, por
ejemplo, Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Suelos. Éstos deben incluir
a iniciativas regionales, nacionales y locales, por ejemplo, agricultura y pesca.
Planes y estrategias nacionales resultantes de iniciativas internacionales
sustentables de desarrollo y del medio ambiente, que resalten las prioridades
nacionales del medio ambiente, esto es, Informes Nacionales a la WSSD, Estrategias
Sustentables de Desarrollo.
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Informes Nacionales que podrían ser útiles para los pasos 2 al 4 de la
NCSA: Evaluación de la Situación, Evaluaciones Temáticas y Análisis
Interdisciplinario
Biodiversidad
•

•

Evaluaciones Nacionales de •
Biodiversidad, Estrategias y
•
Plan de Acción
•
Evaluaciones Forestales,
•
Estrategias y Plan de
Acción

•

Informes Nacionales a la
Convención

•

Marcos de Bioseguridad

Cambio Climático
•

UNFCCC Comunicaciones
Nacionales

•

Cambio Climático
Evaluaciones, Estrategias y
Plan de Acción

•

Evaluación de Capacidades y Desarrollo

Programas de Acción de
Adaptación Nacional

•

Programas de Acción
Nacional para Combatir la
Desertificación (NAPs)

•

Informes Nacionales acerca
de la Aplicación CCD
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Evaluación de Capacidades
Evaluaciones de necesidades de capacitación
Informes de desarrollo de capacidades de
proyectos
Políticas y planes de Manejo de los Recursos
Humanos

Relacionados con Interdisciplinarios y el
Medio Ambiente en general
•

Plan de Acción Nacional del Medio Ambiente
(NEAPs)

•

Estrategias Nacionales de Desarrollo
Sustentable

•

Informes Nacionales de la Agenda 21

•

Informes del Estado del Medio Ambiente

•

Estrategias Nacionales de Conservación

•

Planes de Aplicación de la Convención
de Estocolmo (Contaminantes Orgánicos
Persistentes)

•

Informes Nacionales WSSD 2002 (y UNCED
1992)

•

Documentos de planificación del medio
ambiente

•

Estudios sectoriales

•

Evaluaciones institucionales realizadas para el
FMAM u otros proyectos

Desertificación /
Degradación de Suelos
•

Informes de Programa de Capacidad 21
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Objetivos de las Evaluaciones Temáticas
Una Evaluación Temática (o “Perﬁl Temático”) debe ser preparada para cada una de las áreas temáticas
cubiertas por las Convenciones de Río: Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Suelos. Los
objetivos de las evaluaciones temáticas son los siguientes:
1.

Desarrollar una clara comprensión de los requerimientos bajo cada una de las Convenciones así
como de las oportunidades disponibles a los países signatarios;

2.

Revisar qué ha sido realizado por el país para tratar sus obligaciones y para aprovechar las
oportunidades relacionadas con las Convenciones;

3.

Evaluar las fortalezas y restricciones de desempeño del país para tratar los requerimientos de las
Convenciones y que se beneﬁcien de su participación;

4.

Identiﬁcar las necesidades prioritarias de capacidades, y oportunidades para desarrollo de
capacidades para cada área temática a los niveles individual, organizacional y sistémico.

La información recopilada durante las Evaluaciones Temáticas será utilizada para (a) identiﬁcar las
necesidades y oportunidades prioritarias de capacidad para el desarrollo de capacidades bajo cada
Convención, y (b) proveer la base para el Paso 4, la Evaluación Interdisciplinaria de necesidades y posibles
sinergias en la aplicación de las Convenciones.
Existen dos componentes principales dentro de las Evaluaciones Temáticas, el inventario de previsiones
de las Convenciones y la evaluación del desempeño del país en relación con ellas. Los requerimientos y
las oportunidades de las Convenciones son expresados en el texto de las Convenciones y sus protocolos
subsiguientes, así como las decisiones de la Conferencia de las Partes para cada convención. Las obligaciones
del país representan los compromisos que los signatarios realizan para tratar las cuestiones cubiertas en estos
acuerdos. El análisis podría identiﬁcar el grado al cual la obligación es vinculante para el país. La Tabla
3.1 ofrece un listado que resume los requerimientos de las Convenciones desde el cual los países pueden
empezar su análisis; sin embargo, también se deberán consultar fuentes adicionales (Ver referencias en el
Anexo A).
La evaluación del desempeño del país identiﬁcará fortalezas y restricciones en satisfacer las obligaciones de
las Convenciones y que se beneﬁcien de las previsiones de las mismas, incluyendo cuestiones de capacidades.
También podría resumir las fortalezas y restricciones en el manejo nacional del medio ambiente que afecten
la contribución del país al manejo del medio ambiente mundial.
Las Evaluaciones Temáticas no deben enfocarse solamente en las restricciones y necesidades, ya que esto
podría aparentar enfatizar el lado negativo de la participación en las Convenciones. Una identiﬁcación de las
fortalezas del país en responder a las Convenciones brindará crédito a aquellos responsables e identiﬁcará los
éxitos sobre los cuales se puede fundamentar el país. Tal enfoque positivo es apto de motivar tanto a oﬁciales
de alto nivel, cuanto a partes interesadas. Por la misma razón, el análisis debe resaltar las oportunidades
provistas por la participación en las Convenciones y no solamente las obligaciones que esto entraña.
El resultado de las Evaluaciones Temáticas será una foto sucinta de “dónde estamos ahora” en relación
con la aplicación de las Convenciones de Río (y de otros MEAs prioritarios), y como se vincula ésto con
las prioridades nacionales de desarrollo de capacidades. Algunas Evaluaciones Temáticas podrían también
identiﬁcar necesidades emergentes interdisciplinarias que podrían estar indicadas en mayor detalle en el Paso
4, y acciones posibles de desarrollo de capacidades a ser investigadas para el Plan de Acción en el Paso 5. Sin
embargo, usualmente no se realizan recomendaciones en este punto a menos que se puedan realizar mejoras
inmediatas.
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Tabla 3.1: Lista de Resumen de Requerimientos de las Convenciones
Los textos de las Convenciones y las decisiones COP presentan mayores detalles.
Biodiversidad

Cambio Climático

•

Llevando a cabo una planificación
nacional de biodiversidad

•

Preparando comunicaciones
nacionales

•

Identificando y monitoreando a la
biodiversidad y a su conservación

•

Desarrollando programas nacionales
de cambio climático

Conservación in-situ, incluyendo
el manejo del sistema de áreas
protegidas

•

•

•
•

•

•

Conservación ex-situ de la
biodiversidad
Utilizando una evaluación de
impacto del medio ambiente para la
preservación de la biodiversidad
Manejando información,
principalmente a través de
mecanismos de ≈clearinghouseΔ
Ofreciendo educación y capacitación
técnica y cientíﬁca

•

Preparando y manejando inventarios
de gases de efecto invernadero,
incluyendo el manejo de una base de
datos de emisiones
Investigación y observación
sistemática del clima y de otras
funciones

•

Evaluando la vulnerabilidad y
adaptación

•

Desarrollando y aplicando planes
de adaptación conjuntamente con
medidas

•

Evaluando las opciones de mitigación

•

Desarrollando y transﬁriendo
tecnología

•

Preservando el conocimiento, las
innovaciones y las prácticas indígenas
y locales

•

•

Aplicando el Protocolo de Cartagena
sobre la Bioseguridad

Fortalecimiento de capacidades
institucionales, especialmente a través
de las Secretarías o puntos focales

•

•
Regulando el acceso desde, y la
transferencia hacia, recursos genéticos

•

Regularizando el manejo de
organismos modiﬁcados vivientes

Toma de decisiones mejorada,
incluyendo asistencia para la
participación dentro de negociaciones
internacionales

•

Regularizando la comercialización
y asegurando la compartición de
beneficios provenientes de los
recursos genéticos

•

Accediendo a recursos financieros

•

Elevando la comprensión y la
conciencia

•

Desarrollando e introduciendo
incentivos económicos y sociales
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•

Trabajando con el Mecanismo de
Desarrollo Limpio

•

Satisfaciendo las necesidades
resultantes de la aplicación de los
Artículos 4.8 y 4.9

•

Información y búsqueda de contactos,
incluyendo bases de datos

•

Educación, capacitación, y
concienciación del público

•

Mejorando la habilitación del medio
ambiente

Degradación de Suelos
•

Planificación efectiva de alerta
temprana para períodos de variación
climática adversa

•

Sistemas para investigación y
desarrollo

•

Cooperación técnica y científica

•

Programas conjuntos de investigación
para el desarrollo de tecnologías
apropiadas

•

Sistemas para recolectar, analizar e
intercambiar información

•

Capacitación para la recolección y
análisis de datos para la diseminación
y uso de sistemas de información de
alerta temprana cubiertos durante la
producción de sequías y de alimentos

•

Transferencia, adquisición, adaptación
y desarrollo de tecnologías económica
y socialmente apropiadas para el
medio ambiente

•

Capacitación y tecnología
concernientes a fuentes alternativas
de energías renovables

•

Promoción de modos alternativos
de ganarse la vida, incluyendo
capacitación en nuevas destrezas

•

Educación y concienciación pública
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Resultados Posibles de las Evaluaciones Temáticas:
•

Resumen de los requerimientos de las Convenciones y de las obligaciones del país, así como
oportunidades y beneﬁcios posibles bajo las Convenciones (incluyendo posiblemente la fuerza del
compromiso legal para cada obligación).

•

Un inventario de actividades pasadas y presentes relacionado con las áreas temáticas tratadas por
las Convenciones (Biodiversidad, Degradación de Suelos, Cambio Climático).

•

Análisis detallado de las fortalezas y restricciones en cuanto a capacidades nacionales para
responder a los requerimientos de las Convenciones y para beneﬁciarse de las oportunidades de las
mismas.

•

Análisis de las necesidades prioritarias de capacidades a los niveles: individual, organizacional y
sistémico para cada una de las Convenciones.

•

Resumen de vínculos entre las prioridades sustentables nacionales de desarrollo y del medio
ambiente y las áreas temáticas de las Convenciones, con un enfoque en las cuestiones de
capacidad.

•

Un listado preliminar de las cuestiones interdisciplinarias de capacidades (fortalezas, restricciones,
necesidades, y oportunidades) que deben ser mayormente investigadas durante el siguiente paso.

•

Un listado preliminar de acciones posibles de desarrollo de capacidades para tratar las necesidades
prioritarias para cada una de las Convenciones.

•

Descripción breve de los objetivos, alcance y métodos para las Evaluaciones Temáticas.

Tareas y Herramientas para Evaluaciones Temáticas
1.

Deﬁna los objetivos de las Evaluaciones Temáticas basados en aquellos objetivos enumerados en
la sección susodicha y en los hallazgos de la Evaluación de la Situación, incluyendo las prioridades
nacionales.

2.

Determine el alcance de la Evaluación Temática decidiendo qué estará incluido y qué no.

3.

Decida la cantidad de tiempo y recursos que deberá dedicar para las Evaluaciones Temáticas.
Esto dependerá de sus objetivos y alcance, así como también de cuánta información se encuentra
disponible y si ya se ha realizado un trabajo similar.

4.

Decida quién realizará las Evaluaciones Temáticas (o reﬁne las decisiones anteriores dentro del
ProDoc o durante el Inicio).

5.

•

Reclute equipos y consultores a través de un proceso competitivo basado en los Términos de
Referencia (TORs).

•

Desarrolle planes detallados de trabajo para todos los equipos y consultores basados en los
TORs.

Decida si va a involucrar a otras partes interesadas dentro de las Evaluaciones Temáticas, y de ser
así, a quién va a involucrar y cuándo y cómo los va a involucrar.
•

Revise el Estudio de Vínculos, Análisis de Partes Interesadas y el Plan de Partes Interesadas, si
ya se encuentran realizados. Si aún no han sido realizados, considere realizarlos ahora.

•

Ver las técnicas de participación de las partes interesadas en el Anexo D.d.
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6. Escoja métodos para la Evaluación Temática, incluyendo herramientas para la recolección de
información, su análisis, síntesis y presentación (reﬁérase al Anexo D)

7.

•

Desarrolle perﬁles de informes de borrador o Índices.

•

Desarrolle marcos y plantillas comunes para recolectar y analizar la información.

•

En caso de existir equipos y consultores por Convención, asegure que todos los equipos
utilicen métodos y formatos de presentación comunes dentro de sus informes, tanto para
consistencia, cuanto para asegurar que los resultados sean compatibles para la Evaluación
Interdisciplinaria.

Lleve a cabo el análisis inicial para las Evaluaciones Temáticas. Mientras que cada país abordará
este punto de forma diferente, las siguientes tareas son muy probables:
•

Use las Tablas 3.1 y 3.2 como un punto de partida para analizar las necesidades de capacidad
en relación con las responsabilidades de las Convenciones.

•

Revise los resultados de los pasos de Inicio y de Evaluación de la Situación.

•

Identiﬁque los requerimientos de las Convenciones, así como las obligaciones del país, y las
oportunidades para cada convención.

•

Identiﬁque las fortalezas, restricciones y necesidades de capacidad relacionadas con la
discusión de obligaciones y oportunidades perﬁladas arriba utilizando las herramientas y los
métodos escogidos.

•

Decida acerca de la necesidad para un mayor análisis de la información existente.
Herramientas Posibles: Análisis FODA, Análisis de Brechas, Análisis de Causa Raíz/ Árboles
de Problemas, Análisis de Criterios Múltiples.

•

Sintetice la información analizada a la fecha utilizando los formatos acordados.

8.

Una vez que el análisis inicial ha sido completado, determine las prioridades utilizando
herramientas sistemáticas de priorización (Anexo D.c.).

9.

Resuma los resultados de la Evaluación Temática dentro del formato acordado, reﬁnándolo de ser
necesario.
•

Los equipos podrían decidir mantener a las tres Evaluaciones Temáticas separadas o
combinarlas dentro de un sólo documento. Ellos también podrían decidir combinar los
resultados de las Evaluaciones Temáticas y de la Evaluación Interdisciplinaria dentro de un
sólo documento.

•

Veriﬁque a la información, de ser necesario, antes de ﬁnalizar el informe. Esto se puede lograr
consultando a los oﬁciales de alto nivel, a las partes interesadas claves y/o al Comité Director
de Proyecto, esto es, enviando borradores de informes para su revisión, o realizando grupos o
sesiones de trabajo y de enfoque.

•

Es aconsejable que todos los informes sean editados por una o dos personas a ﬁn de asegurar
que el contenido y el formato sean consistentes.

10. Reﬁna el Plan de Trabajo del Proyecto conforme sea necesario, basado en los hallazgos de las
Evaluaciones Temáticas.
Herramientas Posibles para las Evaluaciones Temáticas: Estudio en Escritorio, Entrevista, Grupo
de Enfoque, Cuestionario, Viaje de Campo / Visita al Sitio, Talleres y Mini-Talleres, Consulta a
Partes Interesadas, Matrices, Análisis de Brechas, Matriz de Priorización, Análisis de Causa Raíz /
Árbol de Problemas
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Tabla 3.2: Muestra de marco para analizar capacidades requeridas para realizar funciones claves
bajo las Convenciones
Funciones claves a ser
realizadas a fin de cumplir
con las Convenciones 7
Conceptualice y formule políticas,
leyes, estrategias y programas
• Analice las condiciones
socioeconómicas mundiales,
regionales y nacionales
• Visualice y desarrolle estrategias a
largo plazo
• Formule políticas sectoriales e
interdisciplinarias
• Priorice, planifique y formule
programas
Aplicar políticas, legislaciones,
Estrategias y programas
• Movilice y maneje recursos
humanos, material y ﬁnancieros
• Ejecute y maneje programas y
proyectos de forma efectiva
• Seleccione tecnologías e
infraestructura efectivas
Involucre y cree consenso entre
todas las partes interesadas
• Identifique y movilice a las partes
interesadas
• Cree alianzas
• Eleve la concienciación
• Encuentre enfoques ≈ganar-ganarΔ
• Involucre de forma apropiada
a todas las partes interesadas
dentro de la toma de decisiones y
aplicación
• Acepte los arreglos y la resolución
de conflictos
Monitoree, evalúe, reporte, y aprenda
• Monitoree y mida el progreso
• Identifique y distribuya las
lecciones aprendidas
• Utilice las lecciones aprendidas
para los diálogos de políticas y su
planificación
• Reporte a los donantes y a las
convenciones mundiales
Movilice a la información y al
conocimiento
• Recopile, analice y sintetice la
información
• Identifique los problemas y las
soluciones potenciales

Capacidad requerida para realizar funciones claves
Indicadores de nivel del
sistema8
Medio Ambiente habilitante
• Análisis de situación completo
• Vínculos establecidos con planes
nacionales, estrategias e informes
Instituciones y leyes
• Legislación instaurada para el
medio ambiente
• Multas ejecutadas por violar leyes:
cumplidas
• Mecanismo apropiado establecido
para resolver disputas
Participación, responsabilidad y
transparencia
• El público puede inﬂuenciar la
legislación, las políticas, y los
programas
• La gente que utiliza o depende de
los recursos naturales se encuentra
involucrada en el proceso de toma
de decisión
Nivel de Autoridad
• La autoridad sobre los recursos
naturales reside dentro del nivel
apropiado (local / regional /
nacional / internacional)
• Las decisiones son tomadas al nivel
apropiado dentro del país
Derechos sobre la Propiedad y su
Tenencia
• Los derechos sobre la propiedad y
su tenencia son respetados
Mercados y flujos financieros
• Aplicación de una economía
orientada hacia mercados; los
precios reﬂejan la escasez
Ciencia y riesgo
• La ciencia se encuentra incorporada
apropiadamente dentro del proceso
de toma de decisión

Indicadores de nivel de
institución / organización9
Gobernancia
• Dirección estratégica consistente
establecida
• Riesgo corporativo manejado
apropiadamente
• La administración actúa sobre los
resultados de ejecución
Estrategia organizacional
• La estrategia organizacional se
encuentra basada en el mandato
• El Plan estratégico organizacional
se encuentra vinculado con el
manejo de planes
• Las metas y los objetivos
apropiados se encuentran
establecidos con indicadores claros
para medir el progreso
Manejo de recursos
• La asignación de los recursos se
encuentra alineada con el plan de
manejo
• Mecanismos de control ﬁnanciero
adecuado establecidos

Indicadores de nivel
individual
Requerimientos del puesto
• Requerimientos del puesto
claramente deﬁnidos
Ejecución del monitoreo
• Reportaje claro y sistema de
responsabilidad establecido
• Sistema transparente de medición
de la ejecución establecido
Incentivos
• Salarios e incentivos apropiados
provistos
• Posibilidad de avance de carrera
provista
Desarrollo de habilidades
• Capacitación adecuada provista a
ﬁn de obtener destrezas necesarias
para llevar a cabo las tareas de
forma efectiva
• Información adecuada disponible

Manejo operacional
• Objetivos operacionales claros:
establecidos
• Procedimientos operacionales
eﬁcientes establecidos
• Comunicación y marcos de
colaboración efectivos instaurados
Aseguramiento de la Calidad
• Orientación interna adecuada y
revisión establecida
• Mecanismos de supervisión y
monitoreo adecuados establecidos
• Proceso de auditoría interna
en perfecto funcionamiento
establecido
• Sistema de evaluación en perfecto
funcionamiento establecido
Manejo de los recursos humanos
• Reclutamiento transparente
ejercitado
• Mecanismo transparente de
promoción establecido
• Sistema apropiado de sistema
de ejecución por el personal
establecido

7. Desarrollo de indicadores de capacidad – PNUD/FMAM Juego de Recursos (No.4) http://www.UNDP.org/GEF/UNDP-GEF_monitoring_evaluation/sub_UNDPGEF_monitoing_evaluation_documents/CapDevIndicator%20Resource%20Kit_Nov03_Final.doc
8. Adaptado del World Resources Institute, 2002-4. World Resources 2002-2004, Página 7, Box 1.3 ≈Seven Elements of Environmental GovernanceΔ
9. Presentación acerca del ≈enfoque en evolución del PNUD para el manejo de resultadosΔ ƒ Tabla del ≈scorecardΔ relacionado con la efectividad multilateral,
nivel 3.
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Objetivos del Análisis Interdisciplinario
Ya existe una cantidad considerable de capacidades de desarrollo que se están efectuando bajo
Convenciones especíﬁcas (Ver Anexo B). La NCSA es única en su enfoque sobre cuestiones de capacidades
interdisciplinarias, esto es, cuestiones que “abarcan” o que “son comunes a” múltiples convenciones.
Identiﬁca además formas para promocionar los vínculos entre áreas temáticas de las convenciones
y las sinergias al aplicar las convenciones. La mayoría de este análisis se da durante la Evaluación
Interdisciplinaria.
El Casillero 4A ofrece deﬁniciones relacionadas con la Evaluación Interdisciplinaria, y el Casillero 4C perﬁla
los beneﬁcios de identiﬁcar sinergias. Pueden existir muchos beneﬁcios prácticos nacionales y mundiales de
tomar un enfoque interdisciplinario holístico en el desarrollo de capacidades nacionales para la aplicación de
las convenciones. Al fortalecer las sinergias, los países pueden lograr enfoques integrados y de costo-beneﬁcio
para la aplicación de los MEAs al nivel nacional. Esto ayudará a fortalecer la gobernancia del medio
ambiente nacional dirigiéndose hacia una mejor protección mundial del medio ambiente.
El objetivo primordial de la Evaluación Interdisciplinaria es el de identiﬁcar las fortalezas, restricciones
y necesidades prioritarias de capacidad interdisciplinaria para los vínculos y las sinergias. Este paso
se fundamenta en los hallazgos de las Evaluaciones Temáticas que han identiﬁcado las cuestiones de
capacidad para cada convención. La Evaluación Interdisciplinaria formará la base del Plan de Acción, el
cual recomendará el desarrollo de acciones de desarrollo de capacidades a ﬁn de tratar las necesidades de
capacidad interdisciplinaria y promover las sinergias.
Un objetivo secundario de la Evaluación Interdisciplinaria es el de identiﬁcar las cuestiones de capacidad
que abarcan el manejo mundial y nacional del medio ambiente, conforme sea practicado en su país.
Muchos países se encuentran enfocándose ahora en promocionar a los MEAs dentro de la planiﬁcación y
presupuestación del desarrollo sustentable bajo iniciativas tales como las MDGs, PRSPs, WSSD, NEAP y
NSDP. Las capacidades de desarrollo del medio ambiente pueden contribuir hacia una mejor promoción.
La mayoría de las acciones para mejorar las capacidades individual y sistémica en la aplicación de los
MEAs también mejorarán la capacidad de tratar las prioridades nacionales del medio ambiente, creando
así sinergias adicionales. Por tanto, el equipo podría desear utilizar a la Evaluación de Capacidades para
identiﬁcar:
•

cómo pueden las áreas temáticas del MEA estar mejor integradas dentro de las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos nacionales y sectoriales, y

•

cómo pueden servirle de mejor manera las actividades relacionadas con las convenciones y los
MEAs y apoyar estas iniciativas nacionales a ﬁn de maximizar los beneﬁcios netos y mejorar la
efectividad y eﬁciencia de las iniciativas del desarrollo sustentable a los niveles nacional y mundial.
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Resultados Posibles de la Evaluación Interdisciplinaria:

Casillero
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•

Identiﬁcación de las fortalezas, restricciones y necesidades prioritarias de capacidades al nivel
individual, organizacional y sistémico que sean interdisciplinarias para las Convenciones de Río (y
otros MEAs que estén siendo considerados).

•

Lista de oportunidades prioritarias para vínculos y sinergias en la aplicación de las Convenciones
de Río (y de otros MEAs que estén siendo considerados).

•

Lista de las necesidades prioritarias de capacidades y de posibles vínculos y sinergias que sean
interdisciplinarios para el manejo / desarrollo sustentable mundial y nacional del medio ambiente.

•

Un listado preliminar de posibles acciones de desarrollo de capacidades a ﬁn de tratar las
necesidades prioritarias interdisciplinarias que ya hayan emergido. (Esto podría estar incluido
dentro del informe o ser mantenido para uso posterior cuando se prepare el Plan de Acción.)

Análisis Interdisciplinario: Definiciones

≈VínculosΔ (a veces llamados ≈inter-vínculosΔ) se refieren a:
•

Aquellas conexiones entre las cuestiones y los temas tratados bajo MEAs
múltiples. Por ejemplo, manejo forestal y prácticas de agricultura para Cambio
Climático, Biodiversidad y Degradación de Suelos.

•

Mecanismos formales e informales para coordinar los programas y actividades
interrelacionados que se estén llevando a cabo bajo varios MEAs, por ejemplo,
reportaje a las convenciones, bases de investigación e información.

≈SinergiasΔ son los impactos positivos ampliados que resultan de coordinar o
vincular la aplicación de dos o más MEAs, esto es, beneficios múltiples para más
de una convención, resultantes de un programa o acción únicos. Ver más acerca de
sinergias en el Casillero X.

≈Cuestiones InterdisciplinariasΔ son aquellas que son comunes a más de una
convención, esto es, ≈abarcanΔ a varias de las convenciones. Estas podrían incluir a las
fortalezas, restricciones, necesidades y oportunidades de capacidad. Si una necesidad
de capacidad interdisciplinaria fuese tratada a través del desarrollo de capacidades,
habría beneficios para más de una convención.
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Temas / Cuestiones de Ejemplo para la Evaluación de Capacidades
Interdisciplinarias

1.

Aplicación de las convenciones, incluyendo la capacidad para:
•

negociar durante las Conferencias de las Partes;

•

incorporar las obligaciones de las convenciones dentro de la legislación,
políticas e instituciones nacionales;

•

manejar proyectos internacionales; e

•

involucrar a las partes interesadas en la discusión de las cuestiones del
medio ambiente mundial.

2.

Instrumentos económicos y mecanismos sustentables de financiamiento

3.

Mandatos, estructuras y marcos institucionales / organizacionales

4.

Desarrollo y cumplimiento forzoso de los marcos políticos, legales y
reglamentarios

5.

Papel de las estructuras de gobernancia local y subnacional dentro del manejo del
medio ambiente

6.

Procesos de planificación y manejo, monitoreo y evaluación

7.

Coordinación intersectorial

8.

Manejo integrado del ecosistema / manejo integrado de recursos

9.

Recolección, manejo e intercambio de información

10. Uso de información científica en políticas, planificación y manejo, por ejemplo de
EIAs
11. Desarrollo y transferencia de tecnología
12. Participación de partes interesadas
13. Concienciación pública y educación sobre el medio ambiente
14. Habilidades y motivación individuales
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Logrando Sinergias entre los MEAs
Mientras que cada MEA se mantiene por sí solo con objetivos y compromisos específicos, se pueden derivar
interrelaciones significativas entre ellos incluyendo cuestiones y objetivos sustantivos, así como mecanismos comunes
operacionales y de manejo.
El Panel Asesor Científico y Técnico del FMAM (STAP) ha resaltado sinergias que pueden resultar de la integración
de esfuerzos para preservar un ecosistema en particular. De modo similar, las Secretarías de las Convenciones han
revisado áreas de trabajo que podrían beneficiarse de varios MEAs, así como de una planificación de desarrollo
sustentable más amplio. Su Grupo de Enlace Conjunto (JLG) fue establecido para mejorar la coordinación e intercambio
de información entre las Convenciones de Río y para explorar oportunidades para actividades sinergísticas. Durante
el 2004, las secretarías de las cinco convenciones multilaterales principales relacionadas con la Biodiversidad (CBD,
CITES, CMS, Ramsar, World Heritage Convention) identificaron una serie de cuestiones prioritarias que son comunes a
varios MEAs.
Los temas de interés compartidos por los múltiples MEAs incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosques y ecosistemas de bosques
Tierras de pastoreo
Mares internos
Tierras de Turbas y ciénegas
Uso de tierras
Revegetación
Cambio Climático
Especies foráneas invasivas, y
Uso sustentable de recursos naturales.

Adicionalmente, existen muchas obligaciones operacionales comunes bajo las Convenciones de Río, incluyendo
requerimientos para el reportaje, investigación, capacitación, educación pública, concienciación e intercambio nacional
de información. La experiencia hasta la fecha, concerniente al desarrollo de capacidades para el manejo mundial del
medio ambiente, apunta hacia una necesidad imperiosa de fortalecer la coordinación de la formulación y aplicación de
las políticas del medio ambiente entre las agencias sectoriales al nivel nacional y subnacional.
El STAP también encontró que las debilidades institucionales a los niveles nacional y de agencia, por ejemplo la falta
de coordinación entre los puntos focales de las convenciones, a menudo limita la realización de los vínculos entre los
MEAs. Ellas recomendaron los siguientes enfoques a ﬁn de asegurar que las posibles sinergias fuesen identificadas a lo
largo del proceso de la NCSA:
•
•
•

Movilizando información y conocimiento acerca de sinergias en especial entre quienes formulan políticas.
Involucrando y construyendo consenso entre todas las partes interesadas acerca de sinergias.
Promocionando a los MEAs dentro de las necesidades de las cuestiones sectoriales a ser promovidas
estratégicamente.

El PNUD ha identificado cinco mecanismos comunes para la aplicación de los MEAs, cada uno de los cuales crea
oportunidades para sinergias:
•
•
•
•
•

Estableciendo bases de información.
Priorizando las cuestiones nacionales en relación con los MEAs.
Desarrollando una estrategia y plan de acción nacionales para la aplicación de los MEA, incluyendo medidas
legales y reglamentarias.
Aplicación y cumplimiento forzoso del plan; y
Monitoreo y reportaje de los resultados.
GEF/UNDP, 2005. NCSA Flyer (4.4) Lessons Learned from National Capacity Self-Assessments:
Opportunities for Synergies Identified in the NCSA
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Tareas y Herramientas para el Análisis Interdisciplinario
1.

Deﬁna los objetivos de la Evaluación Interdisciplinaria para su país, fundamentados en aquellos
objetivos enumerados en la sección susodicha y en los hallazgos de la Evaluación de la Situación y
de las Evaluaciones Temáticas, incluyendo las prioridades nacionales.

2.

Determine el alcance de la Evaluación Interdisciplinaria, decidiendo qué estará incluido y qué no.

3.

Decida la cantidad de tiempo y de recursos a ser dedicados a la Evaluación Interdisciplinaria.

4.

•

Determine si el análisis puede basarse en los resultados de la Evaluación de la Situación y en
las Evaluaciones Temáticas, o si se requiere de una investigación adicional.

•

Si la mayoría de la información se encuentra disponible, usted podría solamente necesitar
analizar y reorganizarla, llenar las brechas de información, priorizar y obtener veriﬁcación de
las partes interesadas apropiadas.

Decida quién realizará la Evaluación Interdisciplinaria (o reﬁne las decisiones dentro del ProDoc o
durante el Inicio).
•

Reclute a equipos y consultores a través de un proceso competitivo basado en los Términos de
Referencia (TORs).

•

Desarrolle planes detallados de trabajo para todos los equipos y consultores fundamentados en
los TORs.

5.

Decida si usted va a involucrar a las partes interesadas dentro de la Evaluación Interdisciplinaria, y
de ser así, a quién involucrará, cuándo y cómo lo involucrará.

6.

Escoja métodos para la Evaluación Interdisciplinaria, incluyendo herramientas para la recolección,
análisis, síntesis y presentación de la información (Anexo D.b. y D.c.)
•

Desarrolle un perﬁl de informe borrador o índice.

•

Desarrolle marcos y plantillas comunes para recolectar y analizar a la información.

•

Si existen equipos y consultores múltiples, asegure que todos los equipos utilicen formatos
comunes para sus métodos y presentación en los informes, y también para consistencia.
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Lleve a cabo el análisis inicial para la Evaluación Interdisciplinaria. Aún cuando cada país abordará
este punto de manera diferente, las siguientes tareas probablemente estarán presentes:
•

Revise lo resultados de la Evaluación de la Situación y de las Evaluaciones Temáticas y vuelva
visitar a la Tabla 3.1, la cual resume las capacidades necesarias para tratar a las convenciones.

•

Identiﬁque las fortalezas, restricciones y necesidades interdisciplinarias, así como las
oportunidades para vínculos y sinergias, utilizando los métodos y herramientas escogidos.

•

Decida acerca de la necesidad para realizar un análisis más profundo de la información
existente. Herramientas Posibles: Análisis FODA, Análisis de Brechas, Análisis de Causa Raíz
/ Árboles de Problemas, Análisis de Criterios Múltiples.

•

Sintetice la información utilizando los formatos acordados.

8.

Toda vez que el análisis inicial se encuentre completo, determine las prioridades utilizando
técnicas y herramientas de priorización sistemática (Anexo D.b y D.c.)

9.

Resuma lo resultados de la Evaluación
Interdisciplinaria en el formato acordado,
reﬁnándolos de ser necesario.

Consulta Selectiva a Partes
Interesadas

•

Los equipos podrían decidir combinar las
Evaluaciones Temáticas y la Evaluación
Interdisciplinaria dentro de un sólo
documento.

•

Veriﬁque la información, de ser necesario, antes
de ﬁnalizar los informes. Esto se puede realizar
consultando a oﬁciales de alto nivel, partes
interesadas claves, y/o al Comité Director
de Proyecto, por ejemplo enviando informes
borrador para su revisión, organizando grupos
de enfoque o sesiones de trabajo.

Si usted ya ha involucrado a las partes
interesadas extensamente en los pasos
anteriores, tenga cuidado de evitar la
≈fatiga de consultaΔ. Sea selectivo en sus
consultas durante este paso, especialmente
si desea involucrar a las partes interesadas
dentro del plan de acción.

•

Por ejemplo, intente realizar una encuesta,
entrevista, o grupo de enfoque cortos en
lugar de organizar un taller, y pida que
sus partes interesadas se enfoquen en las
cuestiones claves remanentes.

Es aconsejable que el informe sea editado por
una o dos personas a ﬁn de asegurar que el
contenido y los formatos sean consistentes.

10. Reﬁna el Plan de Trabajo del Proyecto, conforme sea necesario, basado en los hallazgos de la
Evaluación Interdisciplinaria.
Herramientas Posibles para las Evaluaciones Temáticas: Estudio en Escritorio, Entrevista, Grupo
de Enfoque, Cuestionario, Viaje de Campo / Visita al Sitio, Talleres y Mini-Talleres, Consulta a
Partes Interesadas, Matrices, Análisis de Brechas, Matriz de Priorización, Análisis de Causa Raíz /
Árbol de Problemas
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Objetivos para Preparar un Plan de Acción
Los objetivos principales para preparar un Plan de Acción son los siguientes:
1.

Proveer un resumen conciso y bien investigado de las metas y objetivos del desarrollo de
capacidades, sus estrategias y acciones prioritarias que conllevarán hacia unas mejoras mensurables
dentro del manejo mundial y nacional de las cuestiones del medio ambiente.

2.

Asegurar un seguimiento de la NCSA, especiﬁcando los marcos de aplicación y las estrategias para
el plan de acción, incluyendo monitoreo y evaluación.

3.

Movilizar soporte para las capacidades de desarrollo del medio ambiente provenientes de fuentes
domésticas e internacionales. Esto podría incluir apoyo ﬁnanciero y no ﬁnanciero, tales como
auspicios, equipos, infraestructura, asistencia técnica, y capacitación.

Cada equipo tendrá que decidir qué tipo de plan de acción será el más práctico y efectivo dentro de su
país. Puede ser de ayuda revisar otros planes de acción y estrategias a ﬁn de ver qué funcionó y qué no en el
pasado (usted ya pudo haber realizado ésto durante la Evaluación de la Situación).
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El Plan de Acción e Informe de la NCSA: ∂Un Documento o Dos?

El informe de la NCSA representa un resultado requerido proveniente de la NCSA. A
pesar de que no se requiere de un Plan de Acción, todos los países que han realizado
una NCSA hasta la fecha han decidido preparar uno debido a que la Evaluación de
Capacidades realizada en los Pasos 2-4, lógicamente conlleva a recomendar acciones
de desarrollo de capacidades.
Adicionalmente, debido a que el financiamiento de la NCSA no se extiende más
allá de la preparación del informe de la misma, el Plan de Acción resulta ser el
principal vehículo para asegurar el seguimiento de los hallazgos. Además provee
una base sólida para buscar soporte para el desarrollo de proyectos de capacidades
provenientes del FMAM y de otros socios.
Así como con todos los aspectos de la NCSA, los países cuentan con una flexibilidad
considerable en cuanto al contenido y formato de los resultados. Guías de la NCSA y
juegos de materiales previos han provisto sugerencias diversas para el Plan de Acción
y para el Informe de la NCSA. Sobre la base de la experiencia NCSA hasta la fecha,
se recomienda que los países combinen estos resultados dentro de un informe final.
Éste informe debe ser breve y debe resumir todos los hallazgos previos de la NCSA,
debe presentar el Plan de Acción y perﬁlar los métodos utilizados durante la NCSA
incluyendo las consultas a partes interesadas.
Debido a que algunos países todavía podrían escoger separar el Plan de Acción y el
Informe de la NCSA dentro de dos documentos, esta sección aún trata a estos dos
resultados por separado, perﬁlando los objetivos, el papel y los posibles contenidos
y formatos de cada uno. Sin embargo, aún así debería ser un proceso relativamente
simple combinar ambos documentos.
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El equipo también debe decidir qué tipos de acciones serán incluidos y cómo serán organizados, priorizados
y presentados. El Casillero 5B describe los posibles tipos de acciones de desarrollo de capacidades a ser
considerados. Para una efectividad máxima, el Plan de Acción debe incluir algunas acciones que puedan
ser aplicadas fácilmente al corto plazo. Una respuesta rápida y efectiva al Plan de Acción de la NCSA de
parte del gobierno o de otra parte interesada, demostrará su compromiso en el desarrollo de capacidades,
así como un manejo mejorado del medio ambiente. Esto creará credibilidad con gente que brinda apoyo y
ﬁnanciamiento.
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Tipos de Acciones de Desarrollo de Capacidades
Las acciones que podrían ser recomendadas dentro de un Plan de Acción recaerán
dentro de categorías múltiples:
•

Acciones a varios niveles de capacidad: sistémico e institucional, por ejemplo
cambiar una política nacional, mejorar el manejo de las convenciones, ofrecer
capacitación GIS.

•

Acciones que recaen dentro de un área temática / convención y que son
interdisciplinarias en más de una convención.

•

Acciones que puedan ser integradas dentro de varias actividades habilitantes
apoyadas por el FMAM para cada Convención / área temática.

•

Acciones a varias escalas:
a.

políticas y legislación

b.

planes y estrategias

c.

programas y operaciones, o

d.

proyectos y actividades.

•

Acciones con diferentes cronogramas: corto, medio, o a largo plazos.

•

Acciones que involucren combinaciones diversas de participantes, incluyendo
individuos y organizaciones dentro del gobierno, ONGs, sociedad civil y/o sector
privado.

•

Acciones con implicaciones de costos variantes, incluyendo acciones que:
1.

Sean de costos bajos o sin costo, por ejemplo cambiarlos arreglos
institucionales, mejorar la colaboración entre las partes interesadas.

2.

Ahorren dinero al hacer más eﬁcientes los procesos existentes.

3.

Generen fondos, por ejemplo un nuevo fondo fiduciario para el medio
ambiente o soporte no financiero, tal como una donación o auspicio de
parte del sector privado.

4.

Puedan ser realizadas a través de la reasignación de recursos ﬁnancieros,
humanos o técnicos existentes.

5.

Puedan ser insertadas dentro de los programas, proyectos y planes de
trabajo existentes en entidades gubernamentales y no gubernamentales, y
que agreguen valor a estas iniciativas.

6.

Requerirían de un nuevo financiamiento proveniente de fuentes nacionales
y/o internacionales.
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Es importante asegurar que uno o más individuos y organizaciones sean responsables por la aplicación del
Plan de Acción. Una decisión clave es ver si se propone una estrategia de aplicación que (a) requiera de
un cuerpo y programa nuevos de coordinación, o (b) pueda ser integrada dentro de las organizaciones y
programas existentes. Ambas opciones cuentan con ventajas y desventajas. La opción (b) parece ser la ideal,
ya que el desarrollo de capacidades funciona de mejor manera si se encuentra integrado dentro de otros
programas. Por otro lado, esta opción lleva consigo el riesgo de que la NCSA y el Plan de Acción podrían
perderse entre otras prioridades. La Opción (a) tiene la ventaja de crear un cuerpo que está dedicado a la
aplicación del Plan. Sin embargo, podría ser difícil contar con la gente y recursos apropiados y necesarios
para el desarrollo de la iniciativa de capacidades, y aún así, la aplicación podría no estar asegurada.
Algunas combinaciones de (a) y de (b) podrían ser posibles, a través de una organización líder que tome
responsabilidad para coordinar la aplicación del Plan de Acción, así como múltiples organizaciones que
coadyuven en la aplicación de acciones especíﬁcas.
Resultados Posibles del Plan de Acción (podría ser denominado una “estrategia de desarrollo de
capacidades”, “Plan de Acción de Capacidades”, “Plan de Capacidades del Medio Ambiente”, etc.)
•

Visión, metas, objetivos y principios para el desarrollo de capacidades en el manejo de cuestiones
mundiales y nacionales del medio ambiente.

•

Resumen conciso de las necesidades prioritarias temáticas e interdisciplinarias.

•

Desarrollo de acciones de capacidad recomendadas para tratar las necesidades prioritarias de
capacidades, incluyendo información acerca de “qué, cómo, cuándo y quién”, esto es, acciones,
cronogramas, participantes claves y ﬁnanciamiento doméstico y/o internacional recomendados, de
ser necesario.

•

Oportunidades para vínculos y sinergias a lo largo de las convenciones y a lo largo del manejo
mundial y nacional del medio ambiente.

•

Arreglos institucionales para la aplicación del Plan de Acción: mandatos, papeles y
responsabilidades de organizaciones e individuos claves.

•

Estrategias de aplicación, incluyendo monitoreo y evaluación. Esto debe incluir marcos de
resultados y de responsabilidad, con resultados, objetivos e indicadores esperados de progreso
hacia su consecución.

•

Estrategia de Comunicación a ﬁn de apoyar la aplicación del Plan de Acción, con objetivos,
grupos objetivos y técnicas recomendados (Ver Anexo C).
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Tareas y Herramientas para Preparar el Plan de Acción
Si usted decide preparar el Informe de la NCSA al mismo tiempo que el Plan de Acción, combine estas
tareas con aquellas concebidas para el Informe de la NCSA descritas en la siguiente sección. Las tareas
posibles incluyen:
1.

Deﬁnir sus objetivos para este paso.
•

¿Qué espera lograr con la preparación del Plan de Acción, por ejemplo la creación del
compromiso de parte de los oﬁciales de alto nivel para el Plan? ¿Hacer que las partes
interesadas se comprometan en la aplicación de acciones prioritarias? ¿Asegurar el interés y
el ﬁnanciamiento de parte de los donantes? Más adelante, usted identiﬁcará los objetivos del
Plan de Acción en sí.

2.

Determine el alcance del Plan de Acción, decidiendo qué estará incluido y qué no.

3.

Decida la cantidad de tiempo y recursos que dedicará al Plan de Acción.
•

4.

5.

Determine si el plan puede basarse en trabajos previos o si se requiere de una investigación
adicional. Es probable que la mayoría del análisis ya haya sido realizado hasta el momento.
De ser así, este paso podría entrañar sintetizar trabajos previos a ﬁn de producir un Plan en
borrador, luego validar el Plan con oﬁciales y partes interesadas de alto nivel.

Decida quién preparará el Plan de Acción
•

Reclute equipos y consultores a través de un proceso competitivo basado en los Términos de
Referencia (TORs). Idealmente, esto incluirá a individuos y miembros del equipo de pasos
previos a ﬁn de proveer continuidad.

•

Desarrolle planes detallados de trabajo para todos los equipos y consultores fundamentados en
los TORs.

Decida si va a involucrar a las partes interesadas en la preparación del Plan de Acción, y de ser así,
a quién involucrará, y cuándo y cómo lo involucrará. Decida quién necesita apoyar y aprobar el
Plan de Acción.
•

Si usted no lo ha realizado aún, determine cuándo y a quién involucrará dentro de los oﬁciales
de alto nivel y del Comité Director de Proyecto durante este paso.

•

Los pasos útiles posibles para las partes interesadas dentro de este paso incluyen (a) revisar
y validar los hallazgos de todos los pasos previos, (b) evaluar si las acciones propuestas son
realistas, y (c) comprometerse a participar dentro del seguimiento del Plan de Acción,
conforme sea apropiado.

Juego de Recursos NCSA

septiembre de 2005

Paso 5: Plan de Acción e Informe de la NCSA
6.

7.

Casillero

5C

5

Escoja métodos para el Plan de Acción, enfocándose en técnicas para la síntesis y presentación
efectivas (Anexo D.b y D.c). Ver sugerencias para una comunicación efectiva en el Anexo C.
•

Tomando en cuenta la principal audiencia para el Plan de Acción – oﬁciales de alto nivel,
partes interesadas claves, donantes potenciales – el Plan debe ser tan claro, conciso y amistoso
para el usuario como sea posible, con todo el material complementario en los Anexos, o
dentro de documentos técnicos por separado.

•

Desarrolle un perﬁl de borrador o un Índice, el cual podrá ser cambiado conforme se
desarrolle el Plan. (Algunos países han incluido al Plan de Acción como un capítulo dentro del
Informe de la NCSA, mientras que otros han incluido al Informe de la NCSA dentro del Plan
de Acción, ya sea en capítulos separados o en Anexos.)

Prepare el Plan de Acción. Aunque todos los equipos de países abordan este paso de forma
diferente, las siguientes tareas probablemente estarán incluidas:
•

Revise todos los resultados hasta la fecha, enfocándose en las conclusiones de las Evaluaciones
Temáticas e Interdisciplinarias.

•

Vuelva a visitar el Estudio de Vínculos y el Análisis de Partes Interesadas a ﬁn de identiﬁcar
posibles vínculos con otras iniciativas y partes interesadas que podrían estar involucradas
dentro de la aplicación o Monitoreo del Plan.

•

Desarrolle un enunciado de visión, meta, objetivos, estrategias claves y principios para el
desarrollo de capacidades en el país a ﬁn de proveer un marco para deﬁnir acciones especíﬁcas.
Conjuntamente, éstos representarán un panorama de los resultados esperados si se aplica el
Plan de Acción.

•

Identiﬁque acciones posibles al corto, mediano, y largo plazos para tratar las metas y objetivos
de capacidades de Desarrollo. Éstas deben incluir acciones para tratar áreas temáticas
especíﬁcas y aquellas que son interdisciplinarias para múltiples convenciones y a lo largo de los
niveles mundial y nacional.

Criterios para la Priorización del Desarrollo de Acciones de Capacidades

El criterio para priorizar rubros podría diferir de aquel utilizado en pasos anteriores.
Durante el análisis técnico, criterios científicos y técnicos podrían haber predominado
sobre aquellos criterios políticos y de políticas.
Sin embargo, dado que la meta del Plan de Acción es el de movilizar el cambio, los
criterios para priorizar acciones podrían incluir los siguientes:
•

pueden ser rápidamente aplicados;

•

se alimentan directamente dentro de los proyectos venideros;

•

encajan dentro de los programas y presupuestos del trabajo de agencias de línea;

•

ahorran dinero;

•

son legalmente requeridos;

•

son políticamente atractivos;

•

pueden ser integrados dentro de las iniciativas nacionales de Desarrollo tales
como PRSPs, NEAPs; European Accession, etc.
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Inclusión de Conceptos de Proyecto dentro del Plan de Acción
La preparación de una NCSA debe facilitar el desarrollo de propuestas para el
desarrollo de capacidades de trabajo (proyectos) para ser considerados por las
partes interesadas nacionales y por el FMAM y otros donantes. Si su Plan de Acción
recomienda buscar asistencia internacional para algunas actividades, podría incluir
varios conceptos de borrador de proyecto que podrían ser remitidos a las agencias de
financiamiento.

8.

9.

Toda vez que el listado de acciones recomendadas esté identiﬁcado, determine las prioridades
utilizando las herramientas de priorización sistemática. (Ver Anexo C.)
•

Evite realizar listas no clasiﬁcadas o “listas de elementos deseados” respecto de acciones. En lo
posible, organice las acciones dentro de un marco conciso y lógico que sea fácil de comprender
y que muestre las prioridades.

•

Organice la información dentro de sistemas jerárquicos que utilizan una mezcla de títulos y
subtítulos, lista de viñetas, tablas y matrices. Por ejemplo, las acciones pueden ser enumeradas
bajo cada objetivo o estrategia de capacidades de desarrollo, o a los tres niveles de intervención
(sistémico, institucional, individual). Un análisis de marco lógico es particularmente útil para
el Plan de Acción.

Finalice el Plan de Acción utilizando el formato acordado, y reﬁnándolo de ser necesario.

10. Obtenga la aprobación y el soporte para el Plan de Acción de parte de oﬁciales de alto nivel y
partes interesadas claves.
•

A ﬁn de asegurar un seguimiento al Plan de Acción, los oﬁciales de alto nivel, los Puntos
Focales de las Convenciones y las partes interesadas claves dentro y fuera del país, necesitarán
estar conscientes del contenido central del Plan – objetivos amplios, estrategias y acciones
mayores de aplicación – y también para comprender los beneﬁcios potenciales de la aplicación
del Plan.

•

El Plan de Acción podría requerir ser aprobado oﬁcialmente por el gobierno antes de
obtenerse los fondos para su aplicación.

•

Oﬁciales y partes interesadas de nivel medio podrían requerir contar con un conocimiento
más profundo acerca de las acciones y estrategias de aplicación especíﬁcas recomendadas,
incluyendo monitoreo y evaluación.

•

Ver también las sugerencias acerca del Apoyo de Alto Nivel y Partes Interesadas dentro del
Anexo C.
Herramientas Posibles para el Plan de Acción: Estudio de Vínculos, Análisis de Partes
Interesadas, Análisis de Marco Lógico, Matrices, Entrevistas con Informantes Claves, Taller y
Mini-taller, Consulta a Partes Interesadas.
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Objetivos del Informe de la NCSA
El Informe de la NCSA es un resultado requerido de la NCSA. Sus principales objetivos son:
1.

proveer un resumen de todos los hallazgos y documentar el proceso mediante el cual ellos fueron
logrados, incluyendo la participación por partes interesadas;

2.

comunicar las conclusiones de la NCSA, monitoreo y evaluación a:
•

oﬁciales de alto nivel, incluyendo políticos y gerentes de cúpula;

•

partes interesadas claves y formadores de opinión; y

•

socios y donantes potenciales, incluyendo el FMAM, otras organizaciones bilaterales y
multilaterales, gubernamentales y no gubernamentales.

Conjuntamente con el Plan de Acción, el Informe de la NCSA representará un documento clave para
comunicar los hallazgos de la NCSA. Debe consistir en un documento corto, conciso y auto-contenido, es
decir, que los lectores cuenten con un resumen de todos los hallazgos claves de la NCSA sin necesidad de
referirse a otros documentos. Así como con el Plan de Acción, debe representar un documento de referencia
bien organizado y “amistoso al usuario” que pueda ser consultado rápida y fácilmente. Considere estas
sugerencias:
•

Incluya solamente conclusiones claves provenientes de cada paso / resultado de la NCSA, como
un enfoque en el Plan de Acción y a otros informes para mayores detalles.

•

Cree varias secciones para diferentes lectores, por ejemplo un Resumen Ejecutivo para oﬁciales de
alto nivel y partes interesadas claves; un “cuerpo” central del informe para aquellos involucrados
en el seguimiento, y Anexos con información complementaria.

•

Utilice listados con viñetas, tablas, matrices y gráﬁcos al punto que le sea posible.

Tareas y Perfil del Informe de la NCSA
La preparación del Informe de la NCSA será más fácil si el director del proyecto y los equipos del proyecto
documentan cuidadosamente cada paso de la actividad de la NCSA. Habiendo llegado al Paso 5, el equipo
deberá haber recolectado todos los resultados, informes de los consultores, informes de talleres, minutas de
las reuniones, planes de trabajo e informes de progreso. También podrían existir registros fotográﬁcos y de
vídeo, una base de datos, un sitio web, etc.
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Perﬁl Posible para el Informe de la NCSA
La longitud sugerida para el Informe de la NCSA es de 20-40 páginas, incluyendo a los Anexos. Este
Informe debe ser aún más corto, es decir, de10-20 páginas si se encuentra combinado con el Plan de Acción.
Si existe material adicional pertinente, considere crear un documento técnico por separado. Los contenidos
posibles podrían incluir:
•

Resumen Ejecutivo (1-3 páginas)

•

Introducción: contexto, metas y objetivos para la NCSA, incluyendo el papel del FMAM y de la
agencia de aplicación. (Longitud sugerida: 1-3 páginas)

•

Resumen del proceso de la NCSA, incluyendo el cronograma, los métodos y los equipos de
proyecto, las partes interesadas y los métodos de involucramiento para las partes interesadas.
(Longitud sugerida: 1-3 páginas)

•

Resúmenes concisos de los hallazgos y conclusiones claves provenientes de cada paso de la NCSA,
con un énfasis en la Evaluación Interdisciplinaria incluyendo las necesidades de capacidad
y posibles vínculos y sinergias, y el Plan de Acción incluyendo sus estrategias de aplicación,
monitoreo y evaluación. (Longitud sugerida: 15-30 páginas)

•

Pasos siguientes y seguimiento, si éstos no se encuentran incluidos dentro del Plan de Acción

•

Anexos, deben ser requeridos para efectos de muestra a ﬁn de identiﬁcar a los equipos de proyecto
y a sus partes interesadas.

Seguimiento al Plan de Acción e Informe de la NCSA
Debido a que el ﬁnanciamiento para la NCSA termina con la producción de su Informe Final, es
importante utilizar los pasos ﬁnales de la NCSA para identiﬁcar las acciones de seguimiento, incluyendo
cómo serán aprobados o apoyados en el Plan de Acción y el Informe de la NCSA, así como sus estrategias de
aplicación, Monitoreo, y evaluación.

Aprobación del Plan de Acción y del Informe de la NCSA
El método para obtener la aprobación al apoyo del Plan de Acción y del Informe de la NCSA variará entre
los países. Podría ser presentado a la Oﬁcina del Presidente o del Primer Ministro, del gabinete o a un
comité multi-sectorial nacional. En la mayoría de países, el Comité Director de Proyecto (o una entidad
equivalente) desempeñará el papel central en la obtención de la aprobación de alto nivel.

Monitoreo y Evaluación
El desarrollo de capacidades es un proceso dinámico y de capacidad nacional que se encuentra cambiando
rápidamente a través de su inclusión dentro de las iniciativas mundiales. Por tanto, los resultados de la
NCSA necesitarán ser actualizados periódicamente y el Plan de Acción necesitará ser monitoreado a ﬁn de
ver si está siendo aplicado y si mantiene su valor a lo largo del tiempo.

Juego de Recursos NCSA

septiembre de 2005

Paso 5: Plan de Acción e Informe de la NCSA

9

Los objetivos de monitoreo y evaluación en la aplicación del Plan de Acción, son los siguientes:
1.

asegurar un seguimiento al Plan de Acción y medir su éxito a lo largo del tiempo.

2.

asegurar que aquellos responsables por el Plan respondan a nuevas informaciones y circunstancias
cambiantes actualizando las recomendaciones en la Evaluación de Capacidades y en el Plan de
Acción.

3.

tomar los pasos necesarios y las acciones recomendadas dentro del Plan, si éstas no están siendo
aplicadas.

4.

documentar los éxitos sobre los cuales se puede fundamentar dentro del país y que pueden ser
compartidos con otros países.

5.

proveer información acerca de los éxitos del desarrollo de capacidades, sus debilidades y lecciones a
socios nacionales y regionales, y al FMAM y a sus agencias de aplicación, las COPs y Secretarías de
las Convenciones, otros MEAs, así como otras organizaciones internacionales involucradas en el
desarrollo de capacidades y en el manejo del medio ambiente.

La estrategia de monitoreo y evaluación debe ser diseñada para contestar dos preguntas:
•

¿Hasta qué punto se están aplicando las acciones propuestas dentro del Plan de Acción?

•

¿Hasta qué punto se están logrando la visión, metas, y objetivos del desarrollo de capacidades, es
decir, está siendo desarrollada la capacidad como resultado de las acciones tomadas?

Las metas, objetivos, y cronogramas provistos dentro del Plan de Acción proveerán un marco para la
aplicación del monitoreo. Si un Análisis de Marco Lógico (LFA) es utilizado, los resultados del Plan son
evaluados a través de resultados de monitoreo y de evaluación, puntos a entregar y actividades. Se escogen
indicadores especíﬁcos de progreso y se alista un sistema de medida de la ejecución a ﬁn de recolectar
información e informar sobre dichos indicadores.
Las actividades de Monitoreo variarán entre los países, pero podrían incluir las siguientes:
•

Preparación de informes anuales y trimestrales de progreso a ser distribuidos a oﬁciales de alto
nivel y a partes interesadas claves dentro y fuera del país;

•

Presentaciones cortas dentro de las reuniones de los comités directores nacionales, consejos,
comités de coordinación y grupos asesores; y

•

Una o más reuniones cortas, talleres, o mini talleres, organizados a intervalos y empezando de
6 - 12 meses luego de la aprobación del Plan de Acción a ﬁn de tratar su progreso, deﬁnir las
restricciones al progreso e identiﬁcar las medidas para sobrellevar aquellas restricciones.

Apoyo del Seguimiento
La importancia de obtener el apoyo de parte de los oﬁciales de alto nivel y de las partes interesadas ya fue
tratada bajo la sección del Plan de Acción. Es crucial identiﬁcar a una o más organizaciones para que sean
las responsables en la aplicación del plan, de un monitoreo y de la evaluación luego de que esté completa
la NCSA. Un soporte adicional podría provenir de los ex-miembros del Comité Director de Proyecto,
directores de proyecto y otros miembros de los equipos de proyecto. Debido a que ellos han estado
íntimamente ligados con la NCSA, podría ser de mucha ayuda mantener a algunos de ellos dentro del
seguimiento de la NCSA, como “voceros comprometidos” para el desarrollo de capacidades y del Plan de
Acción.
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Lo que sigue, perﬁla la orientación provista por la Conferencia de las Partes (COP) para cada una de las
Convenciones de Río acerca de los temas de capacidad, desarrollo de capacidades y programas relacionados.
Debido a que representa un resumen y una nueva orientación que emergerá con el tiempo, por favor
consulte los documentos de las convenciones para contar con una lista más completa de orientación.

1. LA CONVENCIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (BDC)
Existen varios programas de trabajo temáticos e interdisciplinarios de la BDC que tratan acerca del
desarrollo de capacidades. Algunos ejemplos incluyen el Plan de Acción sobre Desarrollo de Capacidades
para Acceso a Recursos Genéticos y Compartición de Beneﬁcios en la COP-7 de la BDC y Principios y
Directrices de Addis Abada para el Uso Sustentable de la Biodiversidad. El “Clearing-House Mechanism”
(CHM), el “Biosafety Capacity-Building Action Plan” y el “Biosafety Clearing-House” (BCH), representan
mecanismos principales para promocionar el desarrollo de las capacidades bajo la BDC y el Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad.

CLEARING-HOUSE MECHANISM
El CHM fue establecido durante la COP-1 de la BDC a ﬁn de promocionar la cooperación técnica
y cientíﬁca. Su papel se ha expandido desde entonces para incluir un mecanismo mundial para el
intercambio e integración de información acerca de biodiversidad, así como las redes humanas y técnicas
necesarias. El CHM apoya a la Convención promocionando la cooperación en áreas claves, especialmente
con herramientas para toma de decisiones, ﬁnanciamiento, investigación, transferencia de tecnología,
repatriación de información y capacitación y fortalecimiento de capacidades10.
La COP-7 quería la participación del CHM en la facilitación de la transferencia de tecnología y
conocimientos a ser mayormente fortalecidos, conjuntamente con el desarrollo de capacidades11. Bajo
el Protocolo de Bioseguridad, el BCH fue creado como parte del CHM para facilitar el intercambio de
información y experiencia cientíﬁca, técnica, medio ambiental y legal en relación con los Organismos
Modiﬁcados Vivientes (LMOs).

PLAN DE ACCIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Debido a que el desarrollo de capacidades representa un prerrequisito clave en la aplicación efectiva del
Protocolo de Bioseguridad, varias de sus decisiones tratan acerca del desarrollo de capacidades. Por ejemplo,
el Protocolo requiere que las partes cooperen en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades en
bioseguridad, a través de organizaciones donantes tradicionales y del sector privado. Tal cooperación incluye
capacitación cientíﬁca y técnica inter alia, y la mejora de las capacidades tecnológicas en bioseguridad12. El
Protocolo también invita a que las partes identiﬁquen sus necesidades de asistencia ﬁnanciera y técnica y de
fortalecimiento de capacidades con respecto a los LMOs13.

10.

Para mayor información acerca del papel y mandatos del CHM, consulte el sitio web de la
BDC: http://www.biodiv.org/chm/default.aspx

11.

Decisión VII/23 párrafo 8 en la COP-7 de la BDC.

12.

Artículo 22 del Protocolo de Bioseguridad.

13.

Artículo 11 párrafo 9 del Protocolo de Bioseguridad.
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La COP/MOP también es requerida “para tomar en cuenta las necesidades de los países menos adelantados
en su esfuerzo para identiﬁcar y aplicar los requerimientos de fortalecimiento de las capacidades” cuando
provea orientación concerniente al mecanismo ﬁnanciero del Protocolo14.
En la COP/MOP-1, se decidió adoptar un Plan de Acción para Desarrollo de Capacidades para la
Aplicación Efectiva del Protocolo, así como un Mecanismo de Coordinación15. La decisión implica la
entrega y actualización periódica de las necesidades y prioridades de fortalecimiento de las capacidades al
BCH. Solicita que la Secretaría Ejecutiva informe acerca de las necesidades y prioridades de aplicación y de
fortalecimiento de capacidades. Algunos anexos de decisión tratan el papel de diferentes organizaciones en
apoyar el desarrollo de capacidades. La COP/MOP-1 también incluyó el desarrollo de capacidades como
uno de los rubros pendientes en su programa a término medio de trabajo hasta su quinta reunión16.
El BCH cuenta con un Mecanismo de Coordinación para asistir a que las partes fortalezcan sus capacidades
para aplicar el Protocolo. Este Mecanismo busca promocionar las alianzas, complementariedades y sinergias
entre las iniciativas de fortalecimiento de capacidades. Promociona la compartición de información sobre
iniciativas, oportunidades, y necesidades actuales facilitando la interacción y el diálogo y promocionando la
colaboración y los contactos. El Mecanismos de Coordinación incluye a un Grupo de Enlace concerniente
al desarrollo de capacidades en Bioseguridad; el mecanismo de compartición de la información y contactos;
bases de datos de fortalecimiento de capacidades de bioseguridad; reuniones de coordinación y talleres; y el
Mecanismo de Reportaje17.
BIOSAFETY CLEARING-HOUSE
El BCH fue establecido por el Protocolo de Bioseguridad para asistir a que las partes apliquen sus
previsiones y faciliten la compartición de la información sobre, y experiencia con, los LMOs. El BCH asiste
a que las partes y otras partes interesadas cuenten con un acceso fácil y que contribuyan con información
relacionada con bioseguridad. La meta es la de ayudar a que los gobiernos a que tomen decisiones
informadas acerca de la importación o liberación de los LMOs. Además facilita una participación efectiva
de la sociedad civil a través de la promoción de mayor transparencia en la aplicación del Protocolo. El BCH
incluye tres bases de datos especíﬁcas para el fortalecimiento de capacidades:
1.

oportunidades de fortalecimiento de capacidades (actividades a corto plazo, tales como becas,
pasantías, foros de discusión y asistencia técnica y cientíﬁca);

2.

proyectos e iniciativas de fortalecimiento de las capacidades (actividades a largo plazo, tales como
el proyecto del PNUMA-FMAM para el Desarrollo de Marcos de Bioseguridad Nacionales); y

3.

necesidades y prioridades de fortalecimiento de las capacidades (identiﬁcadas por gobiernos
nacionales y organizaciones regionales).

El BCH provee además un acceso al listado de expertos establecido por la COP para ofrecer asesoría y
otros soportes a ﬁn de realizar una evaluación de riesgos y tomar decisiones informadas asociadas con el
movimiento trans-fronterizo de los LMOs. Los usuarios también pueden registrarse con la lista del BCH
para ser notiﬁcados de nuevos registros de fortalecimiento de capacidades dentro del BCH y para participar
en las discusiones en línea.

14.

Artículo 28 párrafos 4 y 5 del Protocolo de Bioseguridad.

15.

Decisión BS-I/5 adoptada en la COP/MOP-1 del Protocolo de Bioseguridad.

16.

El sitio web de la BDC ofrece un listado completo de decisiones y documentos del Protocolo
de Cartagena sobre Bioseguridad relacionados con el desarrollo de capacidades http://www.
biodiv.org/biosafety/issues/cap-build2.aspx

17.

El sitio web de la BDC ofrece información detallada acerca del Mecanismo de Coordinación.
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ORIENTACIÓN DE LA BDC PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES18
1.

Planiﬁcación efectiva nacional sobre Biodiversidad

2.

Identiﬁcación y monitoreo de componentes de diversidad biológica para su conservación y uso
sustentable

3.

Conservación in-situ de la diversidad biológica

4.

Respeto para, y preservación del, conocimiento, innovaciones y prácticas de indígenas y
comunidades locales

5.

Conservación ex-situ de los componentes de diversidad biológica, incluyendo una colección de
recursos biológicos provenientes de hábitats naturales para propósitos de conservación ex-situ

6.

Desarrolle e introduzca medidas económica y socialmente aptas que actúen como incentivos para
la conservación y uso sustentable de los componentes de diversidad biológica

7.

Establezca y mantenga programas para educación y capacitación cientíﬁca y técnica

8.

Promocione y aliente la comprensión de la importancia de, y de las medidas requeridas para, la
conservación de la diversidad biológica

9.

Introduzca arreglos apropiados para asegurar que las consecuencias de programas y políticas
relevantes del medio ambiente estén sujetas a una evaluación de impactos al medio ambiente y que
los impactos adversos de la diversidad biológica sean minimizados

10. Desarrolle e introduzca medidas apropiadas a ﬁn de asegurar regulaciones de seguridad en el
manejo de organismos modiﬁcados vivientes resultantes de la biotecnología
11. Desarrolle e introduzca medidas que regulen el acceso a recursos genéticos y que provean acceso
para, y transferencia hacia, otras tecnologías que sean relevantes para la conservación y uso
sustentable de la diversidad biológica
12. Tome medidas legislativas, administrativas y de políticas, de ser necesario, con el objetivo de
compartir dentro de una manera justa y equitativa, los resultados de la investigación y el desarrollo
y los beneﬁcios resultantes provenientes del uso comercial u otro de los recursos genéticos
13. Establezca y opere un mecanismo de clearing-house para promocionar y facilitar la cooperación
técnica y cientíﬁca
14. Aplique el Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad
15. Acceda a recursos ﬁnancieros provistos mediante el mecanismo ﬁnanciero de la Convención y/o de
otros donantes
16. Otras Prioridades Nacionales

18.

Este Listado de Referencia fue utilizado dentro de un Cuestionario administrado por el CDI
para la fase de evaluación del mismo.
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2. LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
El desarrollo de capacidades se encuentra tratado bajo varios elementos de la UNFCCC, incluyendo, inter
alia, Comunicaciones Nacionales no del Anexo I, transferencia tecnológica y los mecanismos de Kyoto.
También forma parte del mandato del “Subsidiary Body for Scientiﬁc and Technological Advice (SBSTA)”19
y de los compromisos bajo en Protocolo de Kyoto20. Durante la COP5 de 1999, el desarrollo de capacidades
se convirtió en un rubro separado de la agenda para aquel tratado21. La COP inició un proceso para
desarrollar una decisión integral concerniente al desarrollo de capacidades, el cual fue luego acordado como
parte de los Acuerdos de Marrakesh adoptados durante la COP7.

MARCO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PAÍSES MENOS ADELANTADOS
El Marco para Desarrollo de Capacidades en Países Menos Adelantados se encuentra contenido dentro del
anexo a la Decisión 2/CP.7 de los Acuerdos de Marrakesh. Sus principios directrices acerca del desarrollo de
capacidades denotan que, inter alia, el desarrollo de capacidades debe tomar un enfoque impulsado por país,
ser un proceso continuo, y debe maximizar las sinergias entre las convenciones y otros acuerdos mundiales
del medio ambiente22. El desarrollo de capacidades en países menos adelantados también es reconocido
como “esencial” si estos países van a estar en la capacidad de participar totalmente dentro de la Convención
y aplicar de forma efectiva sus compromisos bajo la misma. La COP revisará la aplicación del Marco sobre el
Desarrollo de capacidades cada cinco años.
Los países menos adelantados, y los países insulares menos adelantados entre ellos, fueron reconocidos estar
entre los más vulnerables a los efectos adversos del Cambio Climático y poseer la menor capacidad para
adaptarse a estos impactos. Necesidades y prioridades adicionales de fortalecimiento de capacidades han
sido identiﬁcadas para estos países23. El Marco fue recientemente revisado por las Partes24 y fue considerado
estar aún válido, relevante y efectivo25. Sin embargo, durante la reunión de la COP en diciembre del 2004,
numerosos factores fueron identiﬁcados que podrían asistir mayormente dentro de la aplicación de las
actividades de desarrollo de capacidades26.
19.

El Artículo 9 de la Convención Marco instruye al SBSTA a que “provea asesoría en … medios
de apoyo endógenos para el fortalecimiento de capacidades en países menos adelantados”.

20.

El Artículo 10(e) del Protocolo compromete a todas las Partes para que cooperen en, y
promocionen el, “fortalecimiento del desarrollo de capacidades nacionales”.

21.

Ver Decisiones 10/CP.5 y 11/CP.5.

22.

Un Marco para el desarrollo de capacidades en países con economías en transición también
fue acordado durante este tiempo y se encuentra incluido dentro del Anexo a la Decisión
3/CP.7.

23.

Ver párrafo 17 del Anexo a la Decisión 2/CP.7 contenido en el documento FCCC/CP/2001/13/
Ad.1.

24.

Ver El rango y efectividad del fortalecimiento de capacidades en países menos adelantados
en relación con la Decisión 2/CP.7 (FCCC/TP/2004/1), Rango y efectividad de las actividades
de fortalecimiento de capacidades en países menos adelantados dirigidos en la aplicación
de la Decisión 2/CP.7 (FCCC/SBI/2004/9) y Análisis de la aplicación del Marco para el
fortalecimiento de capacidades en países menos adelantados (FCCC/SBI/2003/14).

25.

Ver el borrador acerca de las Decisiones sobre el desarrollo de capacidades contenido en los
documentos FCCC/CP/2004/L.11 y FCCC/SBI/L.22/Add.1.

26.

Ver el borrador de la Decisión acerca del desarrollo de capacidades contenido en los
documentos FCCC/CP/2004/L.11 para el listado completo de factores. Para aquellos factores
relacionados con economías en transición, ver el borrador de la Decisión en FCCC/SBI/L.22/
Add.1.
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Estos incluyen, inter alia:
•

Hacer del fortalecimiento institucional de capacidades una prioridad en la creación y
fortalecimiento de la infraestructura básica institucional;

•

elevar la conciencia a varios niveles acerca de las cuestiones de Cambio Climático e incrementar
la participación de organizaciones gubernamentales nacionales dentro de las actividades de
fortalecimiento de capacidades;

•

Desarrollar y promover el intercambio de mejores prácticas, experiencias e información acerca de
actividades de fortalecimiento de capacidades;

•

Asegurar la efectividad de las actividades de fortalecimiento de capacidades de modo que:

•

Ellas resalten la habilidad de las partes pertenecientes a países menos adelantados en aplicar la
Convención y en participar de forma efectiva dentro del proceso de Kyoto.

•

El fortalecimiento de la capacidad se encuentra integrado como una prioridad por quienes crean
políticas y toman decisiones.

•

Las sostenibilidad a largo plazo de las actividades de fortalecimiento de capacidades es lograda a
través de la integración dentro de los procesos de planiﬁcación.

•

Asegurando que los recursos ﬁnancieros y técnicos se encuentren disponibles para la aplicación del
Marco y de otras actividades de fortalecimiento de capacidades; y

•

Continuando el mejoramiento de la coordinación de donantes internacionales dentro de la
provisión de recursos ﬁnancieros y armonizando el apoyo de donantes con prioridades, planes, y
estrategias nacionales.

ORIENTACIÓN DE LA UNFCCC PARA EL DESARROLLO DE NECESIDADES Y ÁREAS DE
CAPACIDADES27

27.

1.

Desarrollo institucional de capacidades, incluyendo el establecimiento o fortalecimiento,
conforme sea apropiado, de las secretarías nacionales de Cambio Climático o puntos focales
nacionales.

2.

Mejoras y/o creación de un medio ambiente habilitante.

3.

Comunicaciones nacionales.

4.

Programas nacionales de Cambio Climático.

5.

Inventarios de gases de efecto invernadero, manejo de las bases de datos de emisiones, y sistemas
para recolectar, manejar y utilizar datos de actividad y factores de emisión.

6.

Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación.

7.

Desarrollo de capacidades para la aplicación de medidas de adaptación.

Esta representa la Lista de necesidades y áreas para el desarrollo de capacidades en países
menos adelantados perﬁlada en el Marco para el desarrollo de capacidades en países menos
adelantados anexado a la Decisión 2/CP.7 (FCCC/CP/2001/13/Add.1). Las áreas prioritarias
para países con economías en transición se encuentran enumeradas en el Marco para el
desarrollo de capacidades en países con economías en transición anexado a la Decisión 3/
CP.7.
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8.

Evaluación para la aplicación de opciones de mitigación.

9.

Investigación y observación sistemática, incluyendo servicios meteorológicos, hidrológicos y
climatológicos.

10. Desarrollo y transferencia de tecnología.
11. Toma de decisiones mejorada, incluyendo asistencia para la participación dentro de negociaciones
internacionales.
12. Mecanismo de Desarrollo Limpio.
13. Necesidades resultantes de la aplicación del Artículo 4, párrafos 8 y 9 de la Convención.
14. Educación, capacitación y concienciación pública.
15. Información y contactos, incluyendo el establecimiento de bases de datos.

3. Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertiﬁcación
La Convención para Combatir la Desertiﬁcación (CCD) “compromete a sus Países Signatarios … a que
promocionen técnicas y estrategias para el manejo sustentable de los suelos, mientras que traten cuestiones
tales como tenencia de tierras, educación y desarrollo de capacidades”28. El CCD cuenta con un artículo
completo (Artículo 9) dedicado al desarrollo de capacidades. Reconoce el signiﬁcado de una planiﬁcación
y desarrollo nacional aptos de capacidades a través del fortalecimiento institucional, la capacitación y el
desarrollo de varias capacidades locales y nacionales.
Varias consultas han identiﬁcado el fortalecimiento de capacidades como una de las actividades habilitantes
para la aplicación efectiva de programas sub-regionales entre países vecinos. Bajo la Convención, los países
participantes también se encuentran obligados a preparar Programas de Acción Nacional (NAPs) a ﬁn de
identiﬁcar los factores que contribuyen hacia la desertiﬁcación, y para tomar las medidas prácticas necesarias
para combatir la desertiﬁcación y mitigar los efectos de la sequía.
Los NAPs deben ser desarrollados utilizando un enfoque participativo que involucre a todas las
comunidades locales. Ellas también deben ser fortalecidas mediante Programas de Acción a los niveles Subregional (SRAP) y Regional (RAP). Las Redes de Programas Temáticos de la UNCCD han representado
unas importantes avenidas para tratar el desarrollo sistémico e institucional de cuestiones de capacidades. El
proceso recomendado para desarrollar los NAPs (“aprender haciendo”) también trata el fortalecimiento de
capacidades desde el punto de vista de los Cuerpos de Coordinación Nacional (NCB).
Durante su primera sesión, el Comité para la Revisión de la Aplicación de la Convención (CRIC-1),
recomendó que la capacidad institucional de los puntos focales nacionales sea fortalecida. Adicionalmente
apoyó las medidas e incentivos de fortalecimiento de capacidades para mejorar la participación de las
partes interesadas29. Las Partes también identiﬁcaron las necesidades de fortalecimiento de capacidades y
de capacitación relacionadas con el cumplimiento forzoso de la ley y su armonización. Durante el CRIC-2,
la decisión concerniente a pasos adicionales para aplicar la CCD, enumeró seis sub-categorías incluyendo
el desarrollo de capacidades, procesos especíﬁcos y participativos, marcos legislativos e institucionales, y la

28.

Extracto de un discurso dado por la Secretaría Ejecutiva de la CCD acerca del apalancamiento
de los pobres, que se encuentra en: http://www.ourplanet.com/imgversn/153/diallo.html

29.

Informe sobre las Conclusiones y Recomendaciones Concretas sobre los Pasos Adicionales
dentro de la Aplicación de la Convención adoptado en el CRIC-1.
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promoción de sinergias30. Otra sub-categoría incluyó la concienciación, información y comunicación, las
cuales forman parte integral del desarrollo de capacidades.
Durante el CRIC-3, el fortalecimiento de capacidades fue identiﬁcado dentro de una serie de áreas temáticas
claves tanto al nivel mundial, cuanto especíﬁcamente para el África. Éstas incluyeron procesos participativos
que involucraban a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones basadas
en la comunidad, la rehabilitación de tierras degradadas y sistemas de alerta temprana, el fortalecimiento de
los arreglos legislativos e institucionales, la movilización y coordinación de recursos, el fortalecimiento de
capacidades dentro de las áreas de recolección de datos, investigación analítica, así como la programación de
inversiones intersectoriales sensibles a la distribución espacial de la pobreza.

ORIENTACIÓN DE LA UNCDD SOBRE NECESIDADES Y ÁREAS DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES31
1.

Educación y concienciación pública.

2.

Transferencia, adquisición, adaptación y desarrollo de tecnologías socialmente aceptables y
económicamente viables, así como aptas para el medio ambiente.

3.

Capacitación y tecnología concerniente al uso de fuentes de energía renovables y alternas (dirigidas
particularmente a la reducción de la dependencia de la madera como combustible).

4.

Promoción de formas alternas de ganarse la vida, incluyendo capacitación en nuevas habilidades.

5.

Capacitación de quienes toman decisiones, gerentes y personal responsable de la recolección y
análisis de datos para la diseminación y utilización de información de alerta temprana acerca de
condiciones de sequía, recursos hídricos y para la producción de alimentos.

6.

Recolección, análisis e intercambio de información (relevante a datos e información a corto y a
largo plazos; particularmente para asegurar la observación sistemática de la degradación de suelos
en áreas afectadas, y para comprender y evaluar de mejor manera los procesos y efectos de la sequía
y desertiﬁcación).

7.

Alerta temprana y planiﬁcación adelantada efectivas para períodos de variaciones climáticas
adversas.

8.

Investigación y desarrollo.

9.

Cooperación técnica y cientíﬁca dentro de los campos de combatir la desertiﬁcación y mitigar
los efectos de la sequía a través de instituciones nacionales, sub-regionales e internacionales
apropiadas.

10. Programas conjuntos de investigación (involucrando también al sector público y privado) para el
desarrollo de tecnologías mejoradas, costeables y asequibles para el desarrollo sustentable.
11. Apalancamiento de aquellos directamente afectados por la desertiﬁcación.
12. Procesos participativos que involucren a la sociedad civil, a organizaciones no gubernamentales y a
organizaciones basadas en la comunidad.

30.

Decisión ICCD/COP(6)/L.1/Rev.2 adoptada durante la COP-6 de la CCD.

31.

Esta Lista de Referencia se encuentra provista como resultado de una consulta entre la
Secretaría de la CCD y el Informe para la Revisión de la Aplicación de la Convención durante
su Tercera Sesión (CRIC-3).
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Sinergias entre las Convenciones de Rio
Orientación proveniente de las Secretarías de los MEA y otras Entidades
La UNFCCC identiﬁcó actividades para promocionar las Sinergias bajos seis áreas temáticas
interdisciplinarias para la aplicación de las Convenciones de Río:
1.

desarrollo y transferencia de tecnología;

2.

educación y alcance a personas;

3.

investigación y observación sistemática;

4.

fortalecimiento de capacidades;

5.

reportaje; e

6.

impactos y adaptación.

La BDC identiﬁcó las siguientes áreas para las sinergias posibles con la UNFCCC y una planiﬁcación
más amplia y sustentable del desarrollo, especialmente entre las actividades de mitigación y adaptación
siguientes:
1.

Uso del suelo, cambio en el uso del suelo, y bosques

2.

Manejo mejorado para tierras de pastoreo

3.

Evitar la degradación de tierras de turbas y ciénegas

4.

Revegetación

5.

Otras a ser identiﬁcadas.

Las actividades adicionales resaltadas que podrían conllevar a unas sinergias incluyen:
1.

Procesos transparentes y participativos de toma de decisión involucrando a todas las partes
relevantes

2.

Herramientas tales como evaluaciones de impacto del medio ambiente (EIAs) y evaluaciones
estratégicas del medio ambiente (SEAs)

El Grupo de Enlace Conjunto (JLG) fue establecido para mejorar el intercambio de información,
para explorar oportunidades para actividades sinergísticas y para incrementar la coordinación entre las
Convenciones de Río y sus Secretarías, para beneﬁcio de sus partes respectivas. Identiﬁcó bosques y
ecosistemas de bosques como un tema común que se beneﬁciaría de los intercambios y hallazgos entre todos
aquellos involucrados con las tres Convenciones.
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Durante una reunión en el 2004 organizada por el PNUMA, las secretarías de las cinco mayores
convenciones relacionadas con la biodiversidad (CBD, CITES, CMS, Ramsar, World Heritage Convention)
identiﬁcaron las siguientes cuestiones prioritarias que son comunes a los múltiples MEAs, incluyendo
aquellos fuera de las convenciones de Biodiversidad:
1.

cambio climático,

2.

mares interiores,

3.

especies foráneas invasivas (IAS), y

4.

uso sustentable.

La OECD identiﬁcó las siguientes áreas para una posible integración de los Acuerdos de Río:
1.

vinculación de los niveles local, nacional y mundial,

2.

integración de los objetivos económico, social y del medio ambiente – o selección de opciones
informadas entre aquellos en donde una total integración no sea posible,

3.

vinculación de los procesos de creación de políticas con mecanismos de asignación de
presupuestos,

4.

vinculación de diferentes estrategias sectoriales,

5.

integración de las cuestiones técnicas de planiﬁcación dentro de los procesos políticos de toma de
decisión, y

6.

degradación de las percepciones, necesidades y aspiraciones múltiples de las diferentes partes
interesadas.
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Requerimientos de las Convenciones de Río
Esta Tabla identiﬁca solamente temas y artículos seleccionados. Ver los textos de las convenciones para
mayores detalles.

Cuestiones

Biodiversidad

Inventarios nacionales

Cambio Climático

Desertiﬁcación /
Degradación de
Suelos

Artículo 4.1 (a)

Examine las obligaciones; evalúe la aplicación

Artículo 23

Artículos 7.2, 10

Reportaje a las Partes de la COP

Artículo 26

Artículo 12

Artículo 26

Programas de acción/planes nacionales y
regionales

Artículo 6 (a) para
Estrategias; Artículo
6 (b) para planes,
programas y políticas

Artículo 4.1 (b)

Artículos 9, 10, 11

Identificación y Monitoreo

Artículo 7

æreas Protegidas

Artículo 8

Legislación

Artículo 8 (k)

Preámbulo

Artículo 5 (e)

Mecanismos Financieros

Artículo 21

Artículo 4 (1) (7)

Artículo 21

Educación del Público

Artículo 13

Artículo 6

Artículo 5 (d), 19, 6

Participación Pública

Artículo 14 (a)

Artículo 6 (i) (a) (iii)

Artículos 5 (d), 10.2(f),
19.3 (b)

Investigación

Artículo 12 (b)

Artículo 5

Artículos 17, 19 (b)

Intercambio de Información

Artículo 17

Artículos 4.1 (h), 7.2 (b)

Artículo 16

Recolección de Datos

Artículo 7 (d)

Estudios Científicos

Artículo 12 (b)

Artículo 5

Artículo 17, 19 (b)

Transferencia y cooperación de tecnología

Artículos 16, 18

Artículos 4.1 (c) (g) (h),
4.5

Artículos 6 (e), 18 Anexo
V, Artículo 7

Training

Artículo 12 (a)

Artículo 6

Artículo 19

Medio ambiente assessment

Artículo 14

Impact Artículo 4 (i) (d)

Personnel training y retraining

Artículo 12 (a)

Artículo 6

Artículos 8.3 (d) (e), 16

Artículo 16

Artículo 19

Adapted from: UNDP, no date. Synergies in National Implementation: The Rio Agreements.
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La NCSA es una tarea compleja para el equipo de gestión y para los participantes con el cometido de
organizarla y completarla exitosamente. Algunos de los retos y posibles soluciones son tratados en este
Anexo; cuatro estrategias amplias para una NCSA exitosa se encuentran perﬁladas:
•

Asegurar apoyo de alto nivel

•

Involucrar a las partes interesadas

•

Fijar prioridades, y

•

Comunicar las actividades y resultados de la NCSA claramente.

Estrategia Uno: Asegurar Soporte de Alto Nivel
La Importancia del Soporte de Alto Nivel
La obtención de soporte de alto nivel o de la cúpula gerencial para la NCSA es esencial para tratar el primer
principio de la NCSA de “asegurar la propiedad y liderazgo nacionales”. También representa uno de los
principales métodos para asegurar que las conclusiones y recomendaciones de la NCSA sean seguidas luego
de que esté completa. Usted necesitará considerar sus propias circunstancias nacionales cuando decida
de quién necesita el soporte de alto nivel. Piense acerca de quién es esencial para el éxito de llevar a cabo
la NCSA y quién debería estar involucrado en su seguimiento. Esto podría incluir a políticos en varios
niveles del gobierno, gerentes de cúpula y formadores de opinión dentro del gobierno, el sector privado, la
comunidad, ONGs, académicos, socios internacionales y donantes y los medios. (Herramientas: Estudio de
Vínculos y Análisis de Partes Interesadas.)
Los objetivos especíﬁcos para buscar un soporte de alto nivel podrían ser buscados para asegurar que:
•

Los resultados requeridos de la NCSA sean producidos y comunicados y los principios de la
NCSA sean respetados;

•

Los mecanismos de administración, manejo y coordinación del proyecto funcionen de forma
efectiva (por ejemplo, el Comité Director de Proyecto, equipos de proyecto, procedimientos
ﬁnancieros);

•

La NCSA sea reconocida como parte integral de las iniciativas nacionales sustentables de
desarrollo y del medio ambiente;

•

Las partes interesadas claves se encuentren involucradas dentro del proceso de la NCSA y que
estén comprometidas con sus productos;

•

La NCSA genere un interés a largo plazo en el desarrollo de capacidades y un compromiso amplio
para aplicar los hallazgos; y

•

Los recursos domésticos e internacionales sean movilizados para aplicar las acciones recomendadas
de desarrollo de capacidades.
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Casillero C1: Manteniendo el Interés y el Impulso
Retos y Posibles Soluciones para los Gerentes y Equipos de Proyecto de la NCSA
Reto

Solución Posible

Una NCSA es un ejercicio de
evaluación y de planiﬁcación,
no un proyecto de campo con
resultados tangibles.

• Sea tan positivo como sea posible, enfatizando los beneficios y Oportunidades resultantes
del desarrollo de capacidades, adicionalmente a las restricciones y necesidades.
• Identiﬁque beneﬁcios nacionales concretos y prácticos que podrían resultar de una NCSA
exitosa y comunique éstos a las partes interesadas (muchos beneficios posibles se
encuentran enumerados en el capítulo 1 y 2 de este Juego de Recursos).
• Muestre a las partes interesadas cómo está en su mejor interés estar involucradas en lugar
de tratar de convencerlas del porqué desea involucrarlas.
• Diseñe el proceso de la NCSA de una manera que produzca algunos resultados interinos
visibles y prácticos, tales como capacitación, nuevos arreglos institucionales con nuevas
alianzas

A lo largo de los 12-24 meses
que toma completar una NCSA, el
interés de las partes interesadas,
así como el impulso del proceso,
podrían perderse.

• Simpliﬁque el proceso NCSA (los pasos y los métodos) tanto como pueda como para hacerlo
más eficiente. Adicionalmente simplifique la terminología a fin de hacerla comprensible y
asequible a todos los participantes.
• Piense bien cuáles oficiales de alto nivel y partes interesadas deberían estar involucrados
en cada paso del proyecto, luego utilice las técnicas más apropiadas para alcanzarlos.
(Herramientas: Análisis de Partes Interesadas y Estudio de Vínculos.)
• En lugar de comités convencionales y talleres grandes, utilice actividades innovadoras
mejor enfocadas, tales como mini talleres, entrevistas, grupos de enfoque y ejercicios
participativos.

La Evaluación de la Situación
y las Evaluaciones Temáticas
e Interdisciplinarias pueden
convertirse en demasiado
complejas y tomar demasiado
tiempo y esfuerzo para los
participantes, dejando insuficiente
energía para preparar los
resultados más importantes, el
Plan de Acción y el Informe de la
NCSA.

• Defina cuidadosamente plan de trabajo de la NCSA, incluyendo objetivos, alcance,
cronograma y tareas especíﬁcos para cada paso. Asigne un ≈nivel signiﬁcativo de esfuerzoΔ
al Paso 5, es decir, tiempo, presupuesto y personal, y luego proteja a estos recursos a lo
largo del proceso de la NCSA.
• Refine y consolide el plan de trabajo a lo largo del tiempo buscando maneras para que
los pasos anteriores sean más eﬁcientes a través de una mayor priorización (Estrategia 3
a continuación), o integrando las tareas. Por ejemplo, pregunte a aquellos entrevistados
acerca de las necesidades de capacidad y las acciones para satisfacerlas; utilice talleres
únicos para tratar múltiples tareas, por ejemplo para validar los resultados del Análisis
Interdisciplinario e identificar las acciones prioritarias del desarrollo de capacidades.

Tareas y Herramientas para Mantener el Soporte de Alto Nivel
A ﬁn de que el soporte de alto nivel sea efectivo, éste debe ser mantenido a lo largo de los 12-24 meses de
la NCSA y más allá. Debido a que existen muchos temas que compiten por la atención de los oﬁciales de
cúpula, se necesitan de esfuerzos estratégicos para crear y mantener su soporte. Su equipo puede escoger de
la siguiente lista de tareas y técnicas y agregar otras que hayan probado su efectividad en su país.
1.

Identiﬁque de quiénes se puede conseguir y que sea deseable, contar con su apoyo.
Herramientas Posibles: El Estudio de Vínculos identiﬁcará a aquellos vínculos estratégicos
entre la NCSA y otras iniciativas. El Análisis de Partes Interesadas identiﬁcará a individuos y
organizaciones claves que deberían participar.
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Identiﬁque los beneﬁcios potenciales para el país provenientes de la NCSA y cómo se vincula el
desarrollo de capacidades con otras prioridades nacionales de desarrollo.
•

Registre el proyecto NCSA en cualquier base de datos nacional de proyectos o sistemas de
reportaje para proyectos del FMAM o iniciativas relacionadas.

•

Prepare notas de información, hojas de datos, panﬂetos, boletines de noticias, y/o diapositivas
en PowerPoint, que describan al NCSA y a sus posibles beneﬁcios para el país.

•

Utilice los productos susodichos cuando se reúna con oﬁciales de alto nivel, equipos
de proyecto, partes interesadas y formadores de opiniones, por ejemplo, los medios de
comunicación.

•

Obtenga el apoyo de su personal más antiguo en organizaciones internacionales, por ejemplo
el Coordinador Residente de las NN.UU. se encuentra bien ubicado para contactar a los
gerentes de cúpula en sectores y agencias relevantes.

Aliste mecanismos para una comunicación y cooperación continuas con oﬁciales de alto nivel y
partes interesadas a lo largo de la NCSA.
•

Busque compromisos tempranamente dentro del proceso de la NCSA proveniente de oﬁciales
de cúpula dentro de las agencias principales responsables de la NCSA y del manejo de las
convenciones, y hágalos participar activamente a intervalos regulares. Por ejemplo, invítelos a
que abran los talleres, presenten ponencias o que asistan a eventos de la comunidad.

•

Involucre a las partes interesadas de alto nivel a través de canales existentes, tales como el
Gabinete y los Consejos y comités nacionales relevantes.

•

Busque “voceros comprometidos” entre las partes interesadas de alto nivel provenientes de los
diferentes sectores, quienes promocionarán los intereses entre sus homólogos en cuanto a la
NCSA, los MEAs y el desarrollo de capacidades.

•

Acuerde alistar informes y actualizaciones de progreso para los gerentes de cúpula durante
hitos claves, por ejemplo conforme se complete cada Resultado. Esto podría entrañar
reuniones, presentaciones a los comités y/o la redacción de informes.

•

Considere pedir a los oﬁciales y partes interesadas de alto nivel que revisen y comenten cada
borrador de Resultados antes de que éste sea ﬁnalizado. Ésto podría ser dirigido como un
proceso formal o informal.

•

La cobertura de los medios alentará a los oﬁciales de alto nivel, en especial a los políticos
quienes estarán asociados con el proyecto. Las opciones incluyen eventos coloridos del
lanzamiento de la NCSA; eventos comunitarios acerca de temas de las convenciones tales
como el Día del Medio Ambiente, o una ratiﬁcación del tratado y entrevistas con los medios
para los oﬁciales de cúpula, cientíﬁcos, ONGs y líderes del sector privado.
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Soporte del Gobierno y de Partes Interesadas sobre el Informe de la NCSA y el Plan de Acción
Piense acerca del final º ∑desde el inicio!
Debido a que la NCSA solamente será efectiva si se realiza un seguimiento a la misma, usted debe empezar a pensar
acerca del punto final˛el Plan de Acción y el Informe de la NCSA˛tempranamente en el proceso. Esto incluye decidir
cómo obtendrá la aprobación y/o soporte para estos documentos provenientes de los oﬁciales de alto nivel, los cuales
podrían involucrar a quienes toman decisiones y otras partes interesadas claves dentro del gobierno, así como en
organizaciones no gubernamentales.
Algunos países han visto como un reto obtener el apoyo oﬁcial debido a que (a) la aprobación oficial no es requerida,
(b) la NCSA no se encuentra directamente relacionada con las obligaciones bajo una convención específica, o (c) la
NCSA fue dada insuﬁciente apoyo de parte del gobierno. El equipo debe tratar los obstáculos posibles tan pronto como
le sea factible.
El apoyo de parte de un único ministerio (por ejemplo, el del medio ambiente) probablemente sea insuficiente ya que
la NCSA cubre los temas sistémicos que trascienden a una sola agencia o sector. Será de ayuda si el Comité Director de
Proyecto incluye a representantes o enlaces con todos los programas u organizaciones claves. También será útil si los
objetivos del Plan de participación de las partes interesadas efectivamente hace partícipe a dichas partes interesadas
dentro de las actividades que son más relevantes para ellas.

Estrategia Dos: Involucre a las Partes Interesadas
La Importancia de Involucrar a las Partes Interesadas
Una “parte interesada” es cualquiera que esté afectada por, tenga un interés en, y/o deba estar involucrada, en
una iniciativa. Debido a que la NCSA es muy amplia en su alcance, usted necesitará involucrar a un amplio
rango de partes interesadas a lo largo de los 12-24 meses que dure la NCSA. El Casillero C.3 enumera las
principales categorías de partes interesadas que podrían estar involucradas, y el Casillero C.4 enumera los
beneﬁcios del involucramiento de partes interesadas.
Existen tres tipos principales de involucramiento de partes interesadas y cada uno cuenta con objetivos y
técnicas diferentes (a pesar de que estos se sobrelapan hasta cierto grado).
Información y Educación
Objetivo: Informar a las partes interesadas acerca de la NCSA, las cuestiones de capacidades a ser
tratadas, y cómo se pueden involucrar las partes.
Técnicas de muestra: correo postal, correo electrónico, materiales impresos, sitio web, presentación,
medios masivos.
Consulta
Objetivo: Permitir la inﬂuencia de las partes interesadas sobre la NCSA invitando a que ellas
compartan información, comentarios y puntos de vista.
Técnicas de muestra: taller, entrevista, grupo de enfoque, encuesta, visita al sitio.
Participación
Objetivo: Hacer que las partes interesadas participen directamente y compartan la responsabilidad
en el diseño del proyecto de la NCSA, así como en la aplicación y monitoreo del Plan de Acción.
Técnicas de muestra: sesiones de trabajo, co-organización de talleres, comité asesor, alianzas para la
aplicación de las recomendaciones del Plan de Acción.
Juego de Recursos NCSA
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Tipos de partes interesadas que podrían participar en una NCSA

La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, nacional y local
•

ONGs del medio ambiente: grupos interesados en la ecología, biodiversidad, leyes, áreas protegidas

•

Otras ONGs y organizaciones comunitarias: agrupaciones de salud, granjeros, jóvenes, personas de la tercera
edad y agrupaciones de mujeres; clubes, sindicatos, gremios comerciales

•

Líderes comunitarios: por ejemplo, educadores, activistas, escritores, doctores, líderes religiosos, industriales y
otros formadores de opinión

•

Medios de comunicación

•

Académicos, científicos e investigadores

•

Ciudadanos particulares: quienes están interesados y quienes se encuentran afectados positiva o negativamente

Gobierno, ministerios y entidades: nacionales, subnacionales, gobiernos locales, compañías estatales
Sector privado: empresas grandes y pequeñas, asociaciones comerciales, inversionistas, fundaciones, fondos
fiduciarios
Organizaciones internacionales:
•

Donantes internacionales: organizaciones bilaterales y multilaterales

•

ONGs internacionales

Dependiendo del país, los equipos de proyectos de la NCSA podrían enfrentarse a retos debido a la “fatiga
de consulta” entre las partes interesadas. El involucramiento de las partes interesadas se ha convertido en una
parte común de los procesos de desarrollo sustentable, con grados variados de éxito. Algunos representantes
del gobierno, ONGs, sociedad civil y el sector privado, podrían tener menos tiempo e interés en participar,
de lo que pueden haber tenido en el pasado. Los equipos necesitarán nuevos enfoques para involucrar a las
partes interesadas, que cuenten con objetivos claros, seleccionar a las partes interesadas idóneas y utilizar las
técnicas más eﬁcientes. Herramientas Posibles: Análisis de Partes Interesadas y Plan de Involucramiento de
Partes Interesadas (Ver siguiente sección).
“El abrir las puertas de un salón no garantiza que usted tendrá una audiencia”, de acuerdo a un equipo de
proyecto. Su experiencia muestra que una buena manera de mantener el interés de partes interesadas, es la
de demostrar los beneﬁcios prácticos de la NCSA para ellos. Por ejemplo, moldear a la NCSA a la agenda
de acceso a la Unión Europea, puede a ayudar a que estos gobiernos articulen las necesidades prioritarias
de capacidades relacionadas con el cumplimiento de los MEAs y con la Unión Europea. La NCSA también
puede contribuir con las estrategias nacionales continuas, tales como un Plan de Acción Nacional para el Medio
Ambiente. Si el plan de trabajo de una NCSA se encuentra integrado con el plan de trabajo de un ministerio de
línea (por ejemplo, el ministerio del medio ambiente), su éxito estará asociado con aquel ministerio.
Un incentivo para la participación es hacer de la contribución de las partes interesadas un criterio integral
dentro del proceso. Por ejemplo, las partes interesadas claves pueden ser invitadas a que (a) formen parte
del Comité Director de Proyectos y de equipos de proyectos, (b) sean contratadas para realizar estudios
en escritorio, o (c) que participen activamente en los talleres como ponentes, panelistas o facilitadores.
Otro incentivo es el de hacer visibles las contribuciones de las partes interesadas. Esto se puede lograr
reconociendo públicamente a los participantes dentro del Informe de la NCSA, incluyendo informes de
talleres y manteniéndolos informados acerca del progreso de la NCSA y de su participación dentro de ella.
Finalmente, muchas partes interesadas ocupadas, quienes no se dan el tiempo para asistir a un taller, podrían
acordar asistir a una consulta más enfocada, tal como una entrevista o un grupo de enfoque, en especial si
éstos se realizan en su sitio de trabajo o son realizados por teléfono.
Juego de Recursos NCSA
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Beneficios de la Participación de Partes Interesadas en la NCSA
1.

Responsabilidad gubernamental mejorada para el público y transparencia en la toma de decisiones.

2.

•

Ofrecer oportunidades para que los oficiales de alto nivel traten los temas con partes interesadas.

•

Asegurar que los actores relevantes de la sociedad tengan una voz y que sus cuestiones sean cubiertas.

Aprovechar la pericia, fuentes de información y recursos de las partes interesadas.

3.

•

Fundamentar a la NCSA sobre las fortalezas de capacidades dentro de la sociedad, organizaciones e
individuos.

•

Recolectar información especializada, por ejemplo, pesquerías, turismo, sectores energéticos.

Considere un amplio rango de expectativas, opciones y puntos de vista acerca de las cuestiones de capacidad.

4.

•

Recabe ideas para una mejor planiﬁcación del desarrollo de capacidades.

•

Ayude a integrar a la NCSA con otras iniciativas nacionales sustentables de desarrollo y del medio ambiente.

Promoción de una mejor aplicación del Informe de la NCSA y del Plan de Acción y más apoyo para, y ≈propiedadΔ
de, resultados.
•

Diseñe metas y acciones prácticas más realistas.

•

Promocione una nueva y más innovadora colaboración, comunicación y alianza entre sectores para una
mejor aplicación y monitoreo.

•

Incremente la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo de capacidades a través de la identificación de
fuentes diversas de soporte financiero y no financiero para el desarrollo de capacidades.

Posibles Tareas y Herramientas para Involucrar a las Partes Interesadas
Usted tal vez desee considerar diseñar un Plan de Involucramiento de Partes Interesadas para integrarlo
dentro del Plan de Trabajo del Proyecto durante el Paso de Inicio. Los pasos posibles pueden incluir a los
siguientes:
1.

2.

Identiﬁque a las partes interesadas.
•

Enumere a aquellos quienes podrían estar involucrados en, interesados en, o afectados por, los
temas cubiertos dentro de la NCSA. (Herramientas Posibles: Análisis de Partes Interesadas,
Estudio de Vínculos).

•

Fundaméntese sobre los procesos de involucramiento de partes interesadas actuales y pasados,
utilizando sus listas de contacto, preguntándolas acerca de lecciones aprendidas y actividades
de co-organización, de ser posible. Por ejemplo, los Cuerpos de Coordinación Nacional de la
UNCCD utilizan enfoques participativos de abajo hacia arriba a ﬁn de desarrollar Programas
de Acción Nacional.

Deﬁna los objetivos para el involucramiento de las partes interesadas.
•

Juego de Recursos NCSA
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Escoja técnicas de participación.
•

Escoja técnicas que se moldeen de mejor manera con sus objetivos y con las partes interesadas.
(Ver Anexo D.d.)

•

Decida cómo será documentado e integrado el aporte de las partes interesadas dentro de los
productos NCSA. (¿Anexo al Informe de la NCSA? ¿Informe separado?)

Escoja técnicas de comunicación.
•

Escoja las técnicas de comunicación que se moldeen de mejor manera con sus objetivos y
partes interesadas.

•

Identiﬁque la manera en que usted se reportará con los participantes (¿correo electrónico?
¿boletín noticioso? ¿informes de taller?)

Identiﬁque las tareas y recursos necesarios para el involucramiento de partes interesadas, e
inclúyalos dentro del Plan de Trabajo de Proyecto de la NCSA.
•

Especiﬁque las tareas, responsabilidades del equipo del proyecto, presupuesto y un
cronograma.

•

Decida cómo evaluará el involucramiento de partes interesadas durante cada paso y
comunicará las lecciones aprendidas a los equipos de proyecto de modo que ellos puedan
mejorar sus actividades futuras.

Estrategia Tres: Fije las Prioridades
La Importancia de Fijar Prioridades
Debido a que la meta principal de la NCSA es la de identiﬁcar las prioridades a nivel país para el desarrollo
de actividades, la priorización representa una parte clave de todo el trabajo de la NCSA. Los equipos de
proyecto producirán varios resultados, incluyendo la Evaluación de la Situación, las Evaluaciones Temáticas
e Interdisciplinarias, el Plan de Acción y el Informe de la NCSA. Cada uno de éstos podría generar grandes
cantidades de información y tomar tiempo y esfuerzos signiﬁcativos para ser analizados y presentados. El
escoger prioridades ayudará a que los equipos recaben la mayor cantidad de información relevante y la
sinteticen de una manera eﬁciente y eﬁcaz.
Aún cuando los requerimientos de las convenciones podrían tener igual peso, no será posible que cada país
analice de forma integral todos los requerimientos perﬁlados dentro de los textos de las convenciones y de
las decisiones de la COP conjuntamente con todas las necesidades relacionadas de capacidad. Uno de los
principales objetivos del trabajo analítico durante cada paso de la NCSA es el de identiﬁcar las prioridades
nacionales entre las listas de los MEAs, requerimientos de las convenciones, cuestiones de capacidad,
restricciones y necesidades; y desarrollo de acciones de capacidad. Probablemente usted deseará ser integral
desde un inicio, a ﬁn de asegurar que todas las cuestiones y necesidades sean consideradas, para luego
ahondar progresivamente el enfoque a un número manejable de cuestiones. Ayudar a escoger las prioridades
puede ser un papel útil para los expertos, partes interesadas y oﬁciales de alto nivel.

Juego de Recursos NCSA
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Tareas y Herramientas para Fijar Prioridades
La priorización puede realizarse:
1.

Al inicio de cada paso cuando se identiﬁque el alcance y las delimitaciones del análisis, es decir,
cuando decidan cuáles temas serán cubiertos y cuáles no, cuando produzcan este resultado. Aﬁnar
el alcance (a veces llamado en inglés “scoping”) puede realizarse sobre la base de una revisión de los
pasos anteriores y del aporte de los equipos y partes interesadas del proyecto.

2.

Como parte del análisis durante cada paso y para cada resultado. Conforme cada paso sea
completado, el equipo de proyecto debe ser capaz de incrementalmente resumir y sintetizar
la información, aﬁnando el enfoque de atención hacia un listado de cuestiones y Temas
concernientes al desarrollo de capacidades.

Como se vio anteriormente, la priorización representa una parte inherente de todo el análisis de la
información. Al mismo tiempo, los equipos de proyectos podrían desear alistar ejercicios que utilizarán
herramientas estructuradas de priorización para ayudarlos en la toma de decisiones. (Ver Lista a
continuación.) Las herramientas podrían ser utilizadas por analistas individuales, o durante sesiones de
trabajo del equipo, en grupos de enfoque y talleres de las partes interesadas, en donde ellas puedan ser
utilizadas para estructurar las discusiones en grupo. Estas herramientas también pueden utilizar formatos
normalizados tales como matrices que puedan ser utilizadas para presentar los hallazgos de la NCSA.
Aunque varían las técnicas especíﬁcas, la mayoría de los ejercicios de priorización incluirán:
1.

A un grupo de gente invitada para participar dentro del ejercicio: la priorización puede ser
realizada por equipos de proyecto, expertos externos, partes interesadas y/o quienes toman
decisiones.

2.

Una herramienta de priorización, utilizando un formato sistemático que les permita a los
participantes escoger las prioridades de entre una lista de rubros utilizando un sistema de
clasiﬁcación. Los sistemas más complejos de clasiﬁcación incluirán criterios múltiples y un sistema
para pesar, caliﬁcar y clasiﬁcar a la información. La información a ser considerada a menudo es
presentada dentro de un formato matricial, el cual puede ser llenado utilizando un cuestionario o,
a una mayor escala, utilizando papelógrafos, aﬁches de pared o con papel distribuido en una mesa
grande.

El equipo de proyecto podría escoger quién participará, así como el tipo de herramientas de priorización y
sistema de caliﬁcación a ser utilizados, o podrían pedir a los expertos o a los participantes ayudar en el diseño
del ejercicio. Como toda técnica analítica, estas herramientas representan ayudas para la toma de decisión
y deben ser utilizadas para provocar discusión y escoger opciones más transparentes. Las clasiﬁcaciones
resultantes y listados de prioridades podrían ser tratados y veriﬁcados por otros expertos y partes interesadas.
Todos los ejercicios de priorización deben ser documentados dentro del informe de las NCSAs mostrando
cómo fueron utilizados los resultados dentro de la Evaluación de Capacidades.

Herramientas Posibles: Matriz de Priorización, Análisis FODA, Análisis de Brechas, “votación de
puntos”, Análisis de Criterios Múltiples, Entrevistas, Encuestas, Talleres y Grupo de Enfoques
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Estrategia Cuatro: Comunique la NCSA y sus Hallazgos
La Importancia de las Comunicaciones
En cada país, el proyecto NCSA competirá con numerosas iniciativas para la atención de quienes
toman decisiones y de las partes interesadas. No importa cuán bien haya sido realizado el análisis dentro
del Informe de la NCSA si los resultados no son clara y concisamente comunicados. En esta edad
de la “sobrecarga de información”, una clave en el éxito de proyecto es el de crear una Estrategia de
Comunicaciones bien pensada y apuntada, que estará cubierta a través del proceso NCSA y más allá de la
misma.
La Estrategia de Comunicaciones debe cubrir (1) el diseño y presentación de todos los materiales y
resultados de la NCSA, (2) las comunicaciones internas entre los participantes centrales del proyecto
(Comité Director, gerentes, equipos), y (3) las comunicaciones externas para las partes interesadas y para
los medios de comunicación. Cada uno de estos involucra el desarrollo de objetivos de comunicación,
grupos objetivos, mensajes y técnicas apropiadas. La estrategia no tiene que ser larga: puede ser solamente de
algunas páginas, empero debe estar cuidadosamente integrada dentro del Plan de Trabajo de Proyecto de la
NCSA.

Tareas y Herramientas para Comunicaciones
1.

Decida el contenido y formato de todos los materiales y resultados de la NCSA.
Desarrolle ideas tempranamente en el proceso acerca de cómo serán presentados y diseminados
los resultados de la NCSA. Estas decisiones tempranas ayudarán a moldear la manera en que
usted recaba y analiza la información y redacta los resultados, y les ayudará a ser un uso eﬁciente
del tiempo y de los recursos. Las ideas iniciales pueden ser revisadas durante el proceso. Las tareas
incluyen:
a. Identiﬁcar las principales audiencias para cada uno de los resultados de la NCSA y qué tipo de
documentos y presentaciones se comunicarán de forma más efectiva a ellas.
b. Sobre la base del punto anterior, decidir cuántos documentos serán producidos y que incluirá
cada uno de ellos.
c. Escoger formatos para los documentos ﬁnales (por ejemplo, Word, Excel, Powerpoint,
Pagemaker) y valores de producción para informes a ser impresos y basados en el web.
d. Desarrollar formatos comunes para todos los equipos. Muchos equipos utilizan marcos
analíticos, tales como plantillas y tablas que pueden ser llenadas por los miembros del equipo
(Ver Anexo D.) Algunos equipos preparan un borrador de una Tabla de Contenidos (TOC)
o Índice antes de trabajar en cada resultado, de modo de que ellos puedan ver cómo la
información que ellos están recabando será utilizada. El Índice puede ser llenado conforme se
recabe y revise la información a lo largo del tiempo.
e. Identiﬁcar técnicas para presentar la información dentro de una manera “amistosa al usuario”,
incluyendo el uso de ﬁguras, tablas, matrices, casilleros, gráﬁcas, fotos y citas provenientes de
los participantes.
f.
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Anexo C: Estratagies para una NCSA Exitosa
2.

Desarrolle una Estrategia de Comunicaciones Externa para la NCSA, la cual perﬁle su alcance
hacia las partes interesadas, el público y los medios de comunicación. Los contenidos posibles
incluyen:
a. objetivos de comunicación
b. grupos objetivos y mensajes centrales
c. informes y juegos de materiales informativos de
los medios de comunicación
d. correo electrónico y listas de contacto /
distribución, presentación de listas
e. publicaciones y comunicaciones electrónicas:
panﬂetos, boletines noticiosos, páginas web del
Proyecto, o sitio web del mismo.
f.

actividades planiﬁcadas: eventos públicos,
eventos con los medios de comunicación,
talleres de alcance con los medios de
comunicación o con el público

g. recursos: presupuesto y personal requeridos
h. cronograma con hitos y fechas límite.

3.

10

Aproveche los eventos actuales para
publicitar la NCSA y a las cuestiones
relacionadas con las Convenciones

Busque oportunidades para promocionar
la cobertura de partes de los medios de
comunicación que puedan vincular a la
NCSA con eventos noticiosos o con temas
de las convenciones. Por ejemplo, eventos
de clima severo pueden ser vinculados con
las necesidades de contar con una respuesta
a desastres a fin de adaptarla al Cambio
Climático y a la crecida del nivel del mar.
La participación por parte de los políticos
y estudiantes dentro de la limpieza de un
área protegida puede ser vinculada con la
protección a la biodiversidad. La caza furtiva
de especies en peligro de extinción puede
ser vinculada con las necesidades de contar
con una capacidad mayor de cumplimiento
forzoso de la ley.

Desarrolle una Estrategia de Comunicaciones Interna para la NCSA.
Aliste los canales de comunicación para todos los participantes clave del proyecto, incluyendo al
Comité Director de Proyecto, gerentes y equipos de proyecto, así como a las agencias de aplicación
del FMAM y a los puntos focales nacionales. Decida cuán a menudo se comunicará, por ejemplo
mensualmente o durante hitos clave, y cómo lo realizará, por ejemplo a través de reuniones,
teleconferencias, correo electrónico y correo postal.

4.

Considere incluir una Estrategia de Comunicación dentro de la estrategia de aplicación del Plan
de Acción.
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Este Anexo describe técnicas y herramientas seleccionadas que han sido útiles para las NCSAs. Se
recomienda que durante la etapa de Inicio, usted planiﬁque el enfoque, los métodos y las herramientas
generales para la NCSA. Esto le permitirá que sea más efectivo y eﬁciente en la recolección y análisis de la
información, así como en el uso del tiempo del equipo de proyecto y de las partes interesadas. Las ideas
preliminares pueden ser adaptadas y reﬁnadas durante el proceso.
Por ejemplo usted podría ser capaz de utilizar una herramienta para propósitos múltiples, por ejemplo, un
conjunto de cuestiones claves que representará una “plantilla” para su uso dentro de una encuesta, entrevista
y discusión de un grupo pequeño durante un taller. O podría cumplir pasos y tareas múltiples de la NCSA
durante un evento, tal como una entrevista o taller. Durante un Taller de Inicio, usted puede solicitar
la opinión de los participantes acerca de las fuentes y métodos de información para la Evaluación de la
Situación y las Evaluaciones Temáticas. Los participantes durante un Taller Interdisciplinario de Evaluación
podrían comentar acerca de un informe borrador de evaluación y empezar a identiﬁcar las acciones de
desarrollo de capacidades para el Plan de Acción.
Este Anexo presenta herramientas analíticas bajo cuatro títulos:
a.
b.
c.
d.

herramientas de manejo de proyecto
herramientas de recolección de información
herramientas de análisis de la información
herramientas de involucramiento de las partes interesadas

A. Herramientas de Manejo del Proyecto
1. Análisis de Marco Lógico
Un análisis o enfoque de marco lógico (“LFA”, “log frame analysis” en inglés, o “marco de proyecto”) es
utilizado para planiﬁcar, manejar y monitorear sistemáticamente a un programa, estrategia o proyecto.
El enfoque general sigue los pasos del análisis de problema, Análisis de Partes Interesadas; Análisis de
Objetivos; Identiﬁcación de suposiciones y de riesgos; y selección de una estrategia preferida de acción. Los
resultados son presentados dentro de una tabla simple o de una matriz de marco lógico, los cuales pueden
ser utilizados para resumir:
•

la estrategia del Programa o el plan de proyecto dentro de un formato gráﬁco normalizado;

•

los resultados esperados del proyecto, incluyendo resultados, puntos a entregar e impactos, así
como indicadores sucintos mediante los cuales se puedan medir los logros;

•

la jerarquía lógica de los medios mediante los cuales los objetivos serán alcanzados;

•

las suposiciones hechas dentro del Plan y los posibles riesgos para lograr los objetivos y resultados; y

•

un marco para monitoreo y evaluación del progreso durante la aplicación del programa o del
proyecto.

Este Anexo provee solamente una introducción simple a la herramienta. Muchas agencias de asistencia
al desarrollo han estado utilizando el enfoque del marco lógico para el diseño y monitoreo de proyectos
durante los últimos 30 años. Un buen número de manuales y capacitaciones han sido producidos y pueden
ser accedidos en el Web1.
1.

Para ejemplos refiérase a los siguientes: http://www.ausaid.gov.au/ausguide/ausguidelines/1.cfm, http://
www.gdrc.org/ngo/logical-fa.pdf, http://www.saglik.gov.tr/eng/eu/obj_or_proj_design.pdf, http://www.
adb.org//Documents/Guidelines/Logical_Framework/default.asp, http://europa.eu.int/comm/europeaid/
qsm/project_en.htm, http://global.ﬁnland.ﬁ /julkaisut/yleis/pdme/design.htm
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Un marco lógico representa una herramienta útil durante la formulación, inicio y monitoreo de un proyecto
NCSA, y para la preparación y monitoreo de la aplicación del Plan de Acción de capacidades. Existen varios
modelos para la matriz LF, pero típicamente cada uno presenta la siguiente información en cuatro columnas
y en cuatro o cinco ﬁlas:
•

Aportes: recursos humanos, ﬁnancieros y técnicos requeridos para llevar a cabo las actividades;

•

Actividades, las cuales pueden ser segmentadas más ﬁnamente en tareas planiﬁcadas para producir
resultados especíﬁcos; y

•

Objetivos y resultados esperados para cada componente del proyecto, incluyendo resultados
(productos, eventos) y puntos para entrega (qué resultó de ellos); e

•

Indicadores de éxito y formas de medirlo.

Muestra de una Matriz de Marco Lógico
Columna 1
RESUMEN de DESCRIPCI‡N del
Proyecto
Fila

∂Qué se va a lograr con el
programa o proyecto?

2
INDICADORES
Señales mensurables
de ejecución o éxito

∂Cómo saber si hemos
logrado los resultados
planificados?

3

4

MEDIOS de MEDICI‡N

∂En dónde
obtendremos la
información para
monitorear el
progreso?

SUPOSICIONES y
RIESGOS
Factores externos
que probablemente
influirán en el proyecto
∂Qué más se requiere
para lograr cada
objetivo?

1

META (Objetivos del Programa) e
IMPACTO esperado
El resultado amplio, a largo
plazo, de desarrollo al cual
pretende contribuir el proyecto

Indicadores específicos
de la contribución del
proyecto

fuentes de datos

factores externos

2

PROP‡SITO
El resultado específico a ser
logrado dentro del alcance y
cronograma del proyecto o
iniciativa

indicadores específicos

fuentes de datos

factores externos

3

OBJETIVOS
los resultados a término medio
conjuntamente con los impactos
de cada componente o estrategia
de los resultados y actividades
del proyecto

indicadores específicos

fuentes de datos

factores externos

4

RESULTADOS
los resultados específicos a
corto plazo producidos por cada
conjunto de actividades del
proyecto

indicadores específicos

fuentes de datos

factores externos

5

ACTIVIDADES
una Tabla de Resumen de las
actividades requeridas para
producir los resultados

APORTES :
Recursos cuantificados requeridos para la aplicación de actividades
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Dentro de la matriz de marco lógico, cada nivel de objetivos conlleva al siguiente nivel, de modo que, por
ejemplo, si cada resultado es producido, el componente de objetivos relevante es logrado; si el propósito
del proyecto es logrado, el proyecto ha contribuido hacia la meta. Esta causa-efecto de vinculación ocurre
solamente cuando las inﬂuencias externas del proceso son favorables, es decir, si las suposiciones enumeradas
en la columna 4 son satisfechas por ejemplo, reﬁriéndose al diagrama, SOLAMENTE SI las actividades
planiﬁcadas son llevadas a cabo, Y las Suposiciones son satisfechas, ENTONCES los Resultados serán
producidos. Unos ejemplos de factores externos que a menudo necesitan ser considerados incluyen soporte
que esté disponible, o aprobación otorgada de un socio externo, fuente de ﬁnanciamiento o autoridad de
toma de decisión.
Un Diagrama de Flujo también puede ser útil para resumir la jerarquía de los objetivos y la estructura lógica
del proyecto planiﬁcado.

Meta

Propósito

Objetivo 1

Resultado 1.1

Objetivo 2

Resultado 1.2

Resultado 2.1

Resultado 2.2

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

1.1.1

1.2.1

2.1.1

2.2.1

1.1.2

1.2.2

2.1.2

2.2.2

1.1.3

1.2.3

2.1.3

2.2.3
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2. Matriz de Manejo de la Calidad
Los directores y equipos de proyecto pueden utilizar esta matriz para ayudar con el diseño, informes de
progreso y monitoreo de la calidad del progreso general de la NCSA.
∂Es efectivo
el manejo del
proyecto?
Cronogramas
El tiempo de
arranque se
encuentra a
menos de 3
meses de la
aprobación del
proyecto.
Manejo
financiero
La tasa de
desembolso es
mayor al 90%.

∂Está el Proyecto cumpliendo con los
Principios Claves del FMAM para las
NCSAs?
Toma de Propiedad Nacional
Las actividades de la NCSA son llevadas a cabo
por expertos nacionales y regionales. Cuando el
Proyecto cuenta con un consultor internacional,
él/ella actúa como asesor/a.
El Informe Final y el Plan de Acción son
oficialmente apoyados por el Gobierno.
Uso de Estructuras de Coordinación
Existentes
Un mecanismo de coordinación existente
desempeña un papel importante dentro de la
NCSA, tal como fungir como Comité Director de
Proyecto.
Atención Debida a las Previsiones y
Decisiones de las 3 Convenciones de Río
El Informe Final enumera las obligaciones bajo las
3 Convenciones de Río, así como las restricciones
prioritarias de capacidad para cumplir con dichas
obligaciones.
Participación de Múltiples Partes Interesadas
Los procesos de la NCSA involucran la
participación activa de los Puntos Focales
Nacionales de las 3 Convenciones de Río, el
Gobierno, ONGs, el Sector Privado y otros
protagonistas relevantes.
Construyendo sobre Trabajos Continuos
El Informe Final enuncia el vínculo entre la NCSA y
las iniciativas pasadas y continuas.
Enfoque Holístico
El Informe Final identifica las restricciones de
capacidad a los niveles individual, institucional y
sistémico.
El Informe Final y el Plan de Acción cubren tanto
las restricciones de capacidad temáticas, cuanto
las interdisciplinarias.
Un Enfoque a Largo Plazo
La NCSA es homologada dentro del contexto más
amplio nacional sustentable de desarrollo, tal
como la Agenda 21, Documento Estratégico de
Reducción de la Pobreza.
El financiamiento interno y externo es movilizado
para acciones de seguimiento de la NCSA.
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Calidad de los
Resultados del Proyecto
Evaluación de la Situación
El Informe de Evaluación
de la Situación enumera
todas las iniciativas pasadas
y continuas para las 3
Convenciones de Río.
Evaluaciones Temáticas
Las Evaluaciones Temáticas
identifican restricciones
prioritarias de capacidad
a los niveles individual,
institucional y sistémico.
Análisis Interdisciplinario
El Análisis Interdisciplinario
identiﬁca cuestiones
interdisciplinarias prioritarias
y restricciones de capacidad
a los niveles individual,
institucional y sistémico.
Plan de Acción e Informe
de la NCSA
El Plan de Acción enumera:
a) las acciones a ser tomadas
para tratar las restricciones
prioritarias de capacidad
identiﬁcadas; b) cronograma;
y c) protagonistas para
impulsar las acciones.
El Plan de Acción enuncia
un plan de monitoreo y
evaluación.
El Informe de la NCSA
claramente explica los
procesos y productos de
la NCSA, incluyendo las
metodologías utilizadas. El
Informe además enumera
las restricciones prioritarias
temáticas e interdisciplinarias
de capacidad a los niveles
individual, institucional y
sistémico.

Calidad de los Puntos
a entregarse y sus
impactos
Contribución hacia
el Desarrollo Socioeconómico
El Plan de la NCSA
propone medidas que
pueden mejorar el
manejo de las cuestiones
del medio ambiente y
contribuye hacia las
prioridades de desarrollo
nacional.
Habilidades de
Negociación
Mejoradas
El Informe Final de
la NCSA y el Plan de
Acción son utilizados
para negociar con
los donantes para
obtener asistencia
técnica y cooperación
en el desarrollo de
capacidades.
Coordinación
Intersectorial
Mejorada
La NCSA ayuda a
construir una relación
de mayor cooperación
entre los ministerios y las
agencias.
Participación de
Organizaciones No
Gubernamentales
La NCSA fortalece los
papeles y contribuciones
de las ONGs hacia
el desarrollo de
capacidades y manejo
del medio ambiente.
Cultura Establecida de
Auto-evaluación
La NCSA coadyuva a
establecer una cultura
de auto-evaluación y
resolución de problemas.
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Herramientas de Recolección de Información
1. Estudio en Escritorio
Un Estudio en Escritorio representa una revisión de la literatura existente a ﬁn de recabar información
relevante para la NCSA. A menudo es utilizado como punto de partida para recolectar documentos
existentes y para evaluar la investigación adicional requerida. Los estudios en escritorio probablemente
formarán parte de todos los pasos dentro de una NCSA. Ellos deben incluir los documentos publicados y no
publicados ya que mucha de la información sobre la aplicación de convenciones podría no estar publicada.
Más bien la información podría encontrarse dentro de informes y minutas de reuniones, archivos,
memorandos, informes de talleres, almacenada dentro de las oﬁcinas de varias personas, o estar presentada
en línea.
Los estudios en escritorio podrían realizarse por el equipo del proyecto o ser tercerizados. Los términos de
referencia detallados deben describir cómo será recolectada, analizada y resumida la información. Solicitar
estudios en escritorio por las partes interesadas claves, es una manera de involucrarlas dentro de la NCSA.
Por ejemplo, si el objetivo es el de involucrar al Ministerio de Energía en el manejo del medio ambiente, el
Ministerio podría ser subcontratado para realizar un Estudio en Escritorio acerca de vínculos entre energía y
el medio ambiente en el país.

2. Entrevista
Las entrevistas representan una manera efectiva y eﬁciente de recolectar información detallada y comentarios
provenientes de las partes interesadas. Ellas pueden realizarse en persona o por teléfono. Ellas pueden
realizarse con informantes claves, es decir aquellos que son importantes al proceso o que cuentan con
información de alta calidad, o mediante una muestra diversa de partes interesadas. Las entrevistas son una
buena manera de llegar a los oﬁciales de alto nivel y a partes interesadas ocupadas, quienes podrían acordar
tener una entrevista corta pero no asistirían a un taller.
Una entrevista puede ser (a) estructurada utilizando una plantilla con preguntas preestablecidas; (b) semiestructurada, en donde el entrevistador utiliza un conjunto de preguntas solamente como guía, o (c)
informal, en donde el entrevistador procede sobre la base del conocimiento del entrevistado. Los tipos (a)
y (b) son útiles cuando usted desea comparar las respuestas de varios gerentes entrevistados. El tipo (c)
es apropiado cuando usted necesita tipos especializados de información provenientes de un entrevistado
especíﬁco. Los entrevistadores y las preguntas de la entrevista deben ser apropiados para el grupo objetivo,
considerando antecedentes educativos, idiomas y costumbres. Por ejemplo, entrevistadores masculinos y
femeninos podrían ser requeridos para hacer a ambos sexos sentirse cómodos.

3. Grupo de Enfoque
Un Grupo de Enfoque que es una suerte de “entrevista en grupo” realizado generalmente con 3-6 personas.
Se utiliza para comprobar ideas e identiﬁcar áreas de acuerdo y desacuerdo. Ayuda además a llegar a grandes
números de personas con preguntas de la entrevista. El entrevistador podría pedirle que los participantes
respondan a las ideas preliminares y luego evaluar el grado al cual ellos están en acuerdo o desacuerdo y cuán
enfáticos se sienten acerca de ellas.
Los Grupos de Enfoque pueden ser realizados con gente de la misma organización o área de interés, por
ejemplo, personal del Ministerio o especialistas en biodiversidad, o con varias partes interesadas. El grado de

Juego de Recursos NCSA

septiembre de 2005

Anexo D: Herramientas de Análisis y de
Planiﬁcación para la NCSA

6

formalidad varía, pero un Grupo de Enfoque generalmente se encuentra estructurado en torno a preguntas
y temas especíﬁcos. El Grupo de Enfoque representa una buena alternativa a un taller debido a que usted
puede escuchar de más personas que lo que podría hacer dentro de un taller grande. Se deben utilizar
técnicas de facilitación para asegurar que usted escuche de todos los participantes y que no dominen una
o dos personas el grupo. Por ejemplo, vaya “alrededor de la mesa” para buscar comentarios de todos los
participantes o pida a aquellos más callados que expresen sus ideas.

4. Cuestionario / encuesta
Un Cuestionario representa una lista de preguntas que es distribuida a personas. Es utilizado para:
•

alcanzar a un amplio rango de participantes,

•

alcanzar a participantes distribuidos a lo largo de un área geográﬁca amplia,

•

alcanzar a personas que solamente tienen un nivel bajo de interés en el proyecto, es decir, que ellas
probablemente no asistirían a otros eventos,

•

comparar perspectivas entre diferentes participantes,

•

ofrecer una manera en la que los participantes no se sientan temerosos de obtener las perspectivas
de aquellos que probablemente no responderían durante una entrevista, grupo de enfoque,
reunión o taller, y

•

permitir comentarios anónimos.

Los Cuestionarios varían considerablemente, debido a que ellos pueden:
•

ser realizados en papel (franqueado o distribuido en persona) o por medios electrónicos (correo
electrónico o en línea);

•

ser realizados oralmente por teléfono o en persona;

•

utilizar preguntas abiertas y/o cerradas (es decir, respuestas múltiples vs. comentarios);

•

ser anónimos o pedir nombres; y/o

•

ser realizados por uno o más grupos objetivos (s), una muestra representativa y/o muestra
estadística.

La clave para una encuesta efectiva es utilizar preguntas claras y no prejuiciadas que vayan a buscar unas
respuestas útiles, directas y relevantes para el análisis. Si las encuestas son enviadas por correo electrónico
o presentadas por teléfono, debe existir una fecha sugerida de retorno, así como un seguimiento por
teléfono o por correo electrónico para incrementar la tasa de retorno. Debido a que las encuestas han sido
utilizadas frecuentemente en años recientes, algunos equipos los evitan. Si usted desea contar con resultados
estadísticamente signiﬁcativos, necesitará contar con especialistas para ayudarle en el diseño de la encuesta y
en el plan de distribución.
Los Cuestionarios pueden ser utilizados conjuntamente con otras técnicas, por ejemplo, ellos pueden ser
distribuidos a los participantes de un taller o ser dejados con los entrevistados luego de una entrevista. Una
variación del Cuestionario representa el “libro de trabajo”, el cual pide que los participantes lean una corta
información y que luego respondan a preguntas. Por ejemplo, un borrador de una lista de restricciones
Juego de Recursos NCSA
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de capacidad puede ser provisto, seguido por las preguntas: “¿Está usted de acuerdo con la lista susodicha
de restricciones de capacidad? “De no ser así, ¿qué podría dejarse de lado?” “¿Qué se encuentra ausente?”
“¿Tiene algún otro comentario?”

5. Viaje de Campo, Visita a Sitio u otra observación directa
El equipo de proyecto quizás desee realizar un Viaje de Campo o una Visita al Sitio a ﬁn de observar
directamente qué está sucediendo “en el suelo” o en el “sitio de trabajo”. El equipo quizás podría visitar a
un proyecto de demostración, laboratorio, área protegida, granja, instalación de investigación, biblioteca,
clearinghouse de información, oﬁcina o instalación industrial. Esta “investigación de campo” complementa
los estudios en escritorio y lo que la gente dice que está sucediendo, permitiendo que el equipo “veriﬁque la
veracidad” y ver lo que realmente está sucediendo. Por ejemplo, los visitantes pueden observar el status de
los laboratorios, las bases de datos, la infraestructura y el equipo, y examinar las actividades de trabajo, las
muestras de trabajo y la ejecución por parte del personal. Todos estos son componentes de una capacidad
individual, institucional y sistémica para el manejo del medio ambiente.
Los Viajes de Campo y las Visitas a los Sitios también pueden ser incorporados dentro de los talleres de
las partes interesadas y de los eventos con los medios de comunicación para atraer a los participantes o
hacer que ellos se enfoquen en la NCSA estando fuera de sus oﬁcinas. Los organizadores pueden distribuir
información y encuestas interesas a los participantes durante el viaje. Se pueden utilizar fotografías y vídeos
provenientes de las visitas, dentro de presentaciones en PowerPoint, exhibidores, panﬂetos e informes de la
NCSA.

6. Taller
El término “taller” generalmente se reﬁere a un grupo relativamente grande de personas que se reúne para
“trabajar” en algo durante un período de unas pocas horas o de hasta varios días. Un taller verdadero incluye
una mezcla de presentaciones y de oportunidades para que los participantes ofrezcan sus comentarios. Sin
embargo, en algunas organizaciones y países, ellos pueden desarrollarse como reuniones grandes formales
de grupos en las cuales los participantes escuchan las presentaciones con o sin períodos de preguntas y
respuestas. Los equipos de proyectos de la NCSA podrían estar obligados a organizar ambos tipos de talleres
o alguna combinación de ambos, si aquella es la costumbre en el país. De ser necesario, las primeras dos
horas podrían ser más formales, seguido por unas sesiones de participación.
Los talleres pueden ser utilizados selectivamente y pueden requerir de un tiempo y recursos considerables
para organizarlos, y también requieren de una planiﬁcación cuidadosa. Adicionalmente, en muchos países,
las partes interesadas se encuentran perdiendo interés en los talleres, en especial aquellos que son formales.
Un taller se aprovecha de mejor manera para lograr una o más de estas metas:
•

para generar información o comentarios que no puedan ser recolectados mediante otras técnicas.

•

para alentar la compartición de la información, el debate y la discusión entre las partes interesadas.

•

para promocionar la comunicación y colaboración entre las partes interesadas, en donde fuese
apropiado.

•

para tratar cuestiones complejas y multi-dimensionales, o temas controversiales, para los cuales
existen muchos puntos de vista.
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•

para pedir que las partes interesadas lleguen a un acuerdo acerca de puntos clave o para indicar el
grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a estos puntos.

•

para involucrar a oﬁciales de alto nivel y a gerentes de cúpula dentro de la NCSA brindándoles un
papel público que alto perﬁl, por ejemplo, un discurso magistral.

•

para llegar a un gran número de gente en un corto período de tiempo.

Los equipos deben tratar de asegurar que los talleres sean tan participativos como sea posible, ofreciendo
oportunidades para que los participantes traigan a colación y traten temas sustantivos y ofrezcan una
retroalimentación útil. Las partes interesadas claves pueden estar activamente involucradas en el taller al
ser invitadas para que ayuden a planiﬁcar o a convocarlo, hacer una presentación, participar en un panel
de discusión o facilitar un grupo pequeño de discusión. A pesar que la mayoría de los talleres incluyen
algunas presentaciones, ellos no deben ser utilizados para presentar una gran cantidad de información que
podría ser distribuida dentro de los Informes. La mayoría de la gente no puede retener tanta información
en una presentación formal. En cualquier caso, el taller debe tomar ventaja de la presencia cara a cara de los
participantes.
Un buen taller generalmente:
•

contará con objetivos, grupos objetivos, agenda, y resultados esperados claramente redactados.

•

utilizará diferentes técnicas de talleres, tanto pasivas (por ejemplo, Powerpoint, discursos, sesiones
plenarias) cuanto participativas (por ejemplo, preguntas y respuestas, lluvia de ideas, trabajo en
grupos pequeños, ejercicios de participación).

•

utilizará facilitadores o presidentes de panel en sesiones grupales grandes o pequeñas, a ﬁn
de mantener a los participantes “a tiempo y enfocados en la tarea” y asegurar que todos los
participantes sean escuchados.

•

contará con ponentes y personas de recursos y bien preparados. Podría ser aconsejable para los
organizadores revisar previamente las presentaciones a ﬁn de revisar su longitud, contenido y
formatos de las diapositivas.

•

proveer a materiales escritos para los participantes para que puedan leer anticipadamente o que
sean utilizados durante el taller, de modo de que ellos puedan participar de una manera informada
(en el idioma local, de ser apropiado).

•

contará con una buena planiﬁcación y soporte logístico, incluyendo:

•

un sitio cómodo de reunión con buenos rótulos, temperatura ambiental e iluminación;

•

un salón alistado que facilite la discusión, por ejemplo los participantes deben verse sus rostros
sentándose en círculo, cuadrado o en forma de U, o sentarse en mesas pequeñas;

•

equipos y materiales audiovisuales conﬁables (por ejemplo, papelógrafos, papeles repartidos),
comprobados anticipadamente; y

•

recesos y comidas con intervalos de tiempo bien planiﬁcados, con bocadillos atractivos y tiempo
suﬁciente para que interactúen los participantes.

•

debe asegurar que los comentarios de los participantes sean cuidadosamente captados, utilizando
toma de notas, papelógrafos, encuestas, o libros de trabajo. (No se requieren transcripciones,
solamente resúmenes.)
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agradecer a los participantes y realizar un seguimiento enviando un resumen del taller y resultados
futuros de la NCSA conjuntamente con informes de progreso, posiblemente con una solicitud
para comentarios.

Existen dos variaciones en el taller tradicional que se puede utilizar dentro de una NCSA:
a)

Mini-taller: un taller más corto (por ejemplo, 1-3 horas) con un número reducido de partes
interesadas, a pesar de que aún así podría incluir presentaciones y actividades de participación.

b) Sesión de trabajo: los participantes centrales del proyecto se reúnen para lograr una tarea
especíﬁca, por ejemplo, para recolectar y preparar un Análisis FODA, un Estudio de Vínculos o
una Matriz de Priorización. Éstas también pueden combinar una capacitación informal contrabajo
en una tarea, por ejemplo, una sesión acerca del signiﬁcado del desarrollo de capacidades y de su
aplicación a las Convenciones.

C.

Herramientas de Análisis de la Información
1. Estudio de Vínculos (o Plan de Vínculos)
Un Estudio de Vínculos identiﬁca cómo puede ser vinculada la NCSA con otras iniciativas mundiales y
nacionales, sustentables, de desarrollo y del medio ambiente en formas mutuamente beneﬁciosas. También
ayuda a evitar el sobrelapo y asegura la complementariedad entre estos procesos. Debido a que una
NCSA trata muchas cuestiones del medio ambiente y del desarrollo, ésta puede ser integrada dentro de
numerosos programas mundiales y nacionales, proyectos y actividades. Estos vínculos serán útiles durante
la preparación de la NCSA y para el Plan de Acción y su seguimiento. Se puede presentar información
de vínculos utilizando texto, tablas, ﬁguras o mapas conceptuales (Ver Herramienta C.2 a continuación).
La Tabla 6 ofrece un ejemplo de un Estudio de Vínculos. Se debe volver a revisar el estudio y actualizarlo
durante cada paso.
El Estudio de Vínculos identiﬁcará a las iniciativas de manejo del medio ambiente nacional pasadas,
continuas y planiﬁcadas relacionadas con las convenciones y cómo la NCSA puede estar vinculada con ellas.
Considere las siguientes preguntas:
•

¿Sobre cuáles iniciativas pasadas podría fundamentarse la NCSA? (“Vínculos de aporte”.)

•

¿Cómo pueden los hallazgos de la NCSA contribuir con las iniciativas presentes y futuras?
(“Vínculos de resultado”.)

•

¿Existen maneras de vincular a la NCSA directamente con otras iniciativas actuales mientras
esté siendo llevada a cabo? (“Vínculos de proceso”.) Éstas podrían incluir compartición de la
información, talleres conjuntos y miembros en común del equipo de proyecto.
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Dependiendo del alcance de su NCSA, un Estudio de Vínculos podría identiﬁcar la siguiente información:
•

iniciativas (leyes, políticas, planes, estrategias, programas y proyectos) relevantes para las
Convenciones de Río, otros MEAs y desarrollo de capacidades para el medio ambiente;

•

iniciativas nacionales sustentables de desarrollo y del medio ambiente (descritas anteriormente);

•

mandatos y responsabilidades e instituciones, y organizaciones relacionadas con los temas de la
NCSA;

•

oportunidades para vínculos, incluyendo compartición de la información y colaboración en
aportes, actividades, o resultados;

•

gente de contacto o comités responsables para cada iniciativa;

•

la relevancia y el valor estratégico potencial de cada una, y

•

cuáles vínculos serán tratados y cómo.

Sección de Muestra de un Estudio de Vínculos
Proyecto de
Institución/
Iniciativa

Intersecciones o Sobrelapos con la
NCSA

Vínculos

Estrategia de
Desarrollo
Sustentable
Nacional (NSDS)
de <País>

• Incorporación de las obligaciones
de las Convenciones dentro de
los Marcos Legales Nacionales y
mandatos institucionales.
• Fortalecimiento de la habilidad de las
comunidades locales en desarrollarse
sustentablemente.

Aporte:
• Considere a la NSDS en ejercicios de análisis de situación y
fijación de prioridades.
Proceso:
• Organice talleres conjuntos sobre la Agenda 21 y la NCSA
• Funde un estudio conjunto acerca de temas legales relacionados
con las Convenciones de Río
Resultado:
• Personal técnico nominal supervisando los puntos relevantes de
los puntos a entregarse de la NCSA

Instituto
de Bosques
Nacionales (NFI)

• Aplicación de una política sustentable
de bosques
• Promocionando iniciativas agroforestales que promocionen la
conservación de la biodiversidad (es
decir, plantaciones de café de sombra
o banano orgánico)

Aporte:
• Revise la política de bosques sustentables como parte del análisis
de cuestiones interdisciplinarias
Proceso:
• Incluya a representantes del NFI en el Grupo de Trabajo de
Cuestiones Interdisciplinarias
Resultado:
• Designe al NFI como parte responsable de actividades claves en
el Plan de Acción de la NCSA.
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2. Diagramación de Conceptos: por ejemplo, mapa de sistemas, diagrama de ﬂujo,
diagrama de ≈telarañaΔ
La Diagramación de Conceptos es la técnica utilizada para desarrollar la presentación gráﬁca de sistemas,
procesos y relaciones, utilizando diagramas, dibujos u otras ﬁguras. Ellos son utilizados para recopilar,
analizar o presentar información compleja de modo visual. Los mapas de concepto enfocan nuestros poderes
visuales para comprender información compleja “de un vistazo”, porque generalmente es más fácil para el
cerebro humano comprender información que es presentada de esta forma. (Es por ésto que “una foto vale
mil palabras”.)
Los mapas de concepto consisten de nodos o células que contienen conceptos, rubros, preguntas y/o
vínculos. Estos vínculos son rotulados y muestran la dirección con una ﬂecha. Los vínculos rotulados
explican las relaciones entre los nodos, y las ﬂechas describen la dirección de la relación. Los mapas de
concepto mejor conocidos son los “diagramas de ﬂujo” que muestran las etapas dentro de un proceso, y los
“organigramas”, que muestran las estructuras institucionales. Los tipos de mapas de concepto incluyen los
diagramas de ﬂujo, los mapas de sistemas, los mapas de jerarquías y los mapas telaraña de conceptos . Ver
ejemplos en http://classes.aces.uiuc.edu/ACES100/Mind/CMap.html
Para una NCSA, el Estudio de Vínculos (Ver Herramienta C.1 susodicha) podría estar representado como
un “mapa” de vínculos, el cual muestra las relaciones y ﬂujos de información y actividades entre la NCSA y
otras iniciativas. O un mapa de concepto puede ser utilizado para mostrar las relaciones entre las capacidades
individual, institucional y sistémica del medio ambiente. El Análisis de Causa Raíz y el Análisis de Árbol de
Problemas presentados a continuación, representan ambos tipos de mapas de concepto.
Ejemplo de un mapa de concepto
Mapa de Relaciones

granjeros a
gran escala
pescadores

Ministerio de
Agricultura
parte
interesada x

granjeros a
peq. escala

gobierno

industria x

usuarios de
agua afectados

industria y

Leyenda
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3. Matrices, incluyendo Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas) o Variación
Una matriz representa una tabla de múltiples celdas que puede ser utilizada para recopilar y analizar
información y para presentar resultados. Un análisis de marco lógico (LFA) representa un tipo de matriz.
Un Análisis FODA también es un tipo especializado de matriz el cual es utilizado para analizar la
situación actual a través de la identiﬁcación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El
Análisis FODA es una herramienta relativamente simple y fácil de entender que puede ser adaptado a las
diferentes tareas a través de cambiar los títulos. Un Análisis FODA puede ser preparado por un individuo
o ser realizado en colaboración por un equipo de proyecto o durante un Taller de Partes Interesadas. Si es
realizado por individuos, éste debe ser entregado a otros analistas o partes interesadas para su comentario.

Muestra de matrices para la recolección y presentación de la información de la NCSA
Ejemplo para el Paso 3. Evaluaciones Temáticas
Convención sobre la Diversidad Biológica
Requerimiento
(obligaciones de la
Convención y decisiones
de la COP)

Iniciativas Nacionales
para tratar
(planes, estrategias,
actividades )

Cuán bien está siendo
tratado el requerimiento

Restricciones que
prevengan un mejor
cumplimiento (y
mayores beneﬁcios)

Iniciativas nacionales a
ser tratadas

Hasta qué grado está
siendo beneﬁciado el
país

Restricciones que
prevengan mayores
beneﬁcios nacionales

etc.
Posible beneﬁcio
u oportunidad
provenientes de la
Convención
etc.

Ejemplo para el Paso 4. Evaluación Interdisciplinaria

Fortalezas

Cuestión Prioritaria # 1: (insertar cuestión)
Restricciones
Necesidades de Capacidad

etc.
Cuestión Prioritaria # 2: (insertar cuestión)
etc.
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Otro ejemplo de matriz para el Paso 4.
• Para cada categoría de la primera columna, escriba las restricciones de capacidad bajo el área
temática relevante a ﬁn de identiﬁcar las restricciones de capacidad para cada convención, así como
aquellas interdisciplinarias.
• Se puede utilizar una matriz similar a ﬁn de analizar las fortalezas, necesidades y/u oportunidades
de capacidad.
• Quizás desee subdividir éstas dentro de niveles individual, institucional y sistémico.
Categorías de
Restricciones de
Capacidad

Biodiversidad

Cambio Climático

Desertiﬁcación/
Degradación de
Suelos

Oportunidades
para el Desarrollo
Interdisciplinario
de Capacidades

Sistemas de manejo
de la Información
Destrezas de
Negociación
Destrezas de
Planiﬁcación
etc.
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4. Análisis de Brechas
Un análisis de Brechas es una herramienta simple que es utilizada a menudo en la Evaluación de
Capacidades y Desarrollo, por ejemplo durante la evaluación de las necesidades de capacitación, y en el
Análisis Institucional. En un Análisis de Brechas, los participantes describen la situación actual, identiﬁcan
la situación deseada y especiﬁcan qué necesita hacerse a ﬁn de “cerrar la brecha” entre las dos, como lo
demuestra la Figura 3. Ellos también identiﬁcan qué sería necesario para asegurar que los resultados
deseados sean sostenidos a largo plazo.

Análisis de Brechas

1

2

En dónde
estamos

En dónde
queremos estar
Visión / Misión

Situación Actual

3

Cómo
Llegar allá
Estrategia / Acciones

4

Cómo
quedarse allá
Sostenibilidad

PNUD, 1998. Evaluación de Capacidades y Desarrollo: Dentro de un Contexto de Sistemas y Manejo
Estratégico.
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5. Matriz de Priorización
Una Matriz de Priorización es una herramienta para escoger las prioridades, es decir, determinar la
importancia relativa de múltiples rubros. La versión más simple de ésto involucra pedirles a los participantes
que clasiﬁquen los rubros en prioridades Alta, Media o Baja, o 1ra., 2da. o 3ra. También se les podría pedir
que realicen una “votación de puntos”, por ejemplo, distribuyendo solamente 5 puntos entre 10 opciones.
Ejercicios de priorización más complejos podrían pedir que los participantes caliﬁquen y clasiﬁquen los
rubros utilizando criterios múltiples y/o un sistema de ponderación, el cual asigna diferentes “pesos” a
aquellos criterios que se ven como más importantes. Los resultados de la caliﬁcación y de la ponderación
en la matriz conllevarán a una clasiﬁcación de los rubros en orden de prioridad. Para este tipo de matriz, las
tareas podrían incluir:
1.

Decidir quién realizará el ejercicio, por ejemplo, el equipo de proyecto, un panel de expertos, un
grupo de partes interesadas.

2.

Listar las opciones o rubros a ser priorizados.

3.

Desarrollar criterios de selección, por ejemplo, urgencia, factibilidad, importancia legal, costo. Los
participantes deben estar de acuerdo en los criterios.

4.

Exhibir la lista de rubros y de criterios en un formato de matriz, con los rubros verticales y los
criterios horizontales en la parte superior.

5.

Si parece que no todos los criterios son igualmente importantes, crear un sistema de ponderación
a ﬁn de otorgar diferentes “pesos” o grados de importancia a cada criterio. Por ejemplo, “urgencia”
podría ser considerado más importante que “costo”. La ponderación también podría ser utilizada
para brindar un énfasis a las cuestiones interdisciplinarias que son importantes para el manejo
mundial y nacional del medio ambiente.

6.

Cada participante asigna una caliﬁcación para cada opción o rubro bajo cada criterio.

7.

Los puntos son sumados y los rubros con más puntos son escogidos como prioritarios sobre la
base de su clasiﬁcación.

6. Análisis de Causa Raíz y Análisis de ◊rbol de Problemas
Un Análisis de Causa Raíz es una herramienta para diagnosticar los problemas básicos o las “causas raíces”
que están en una posición subyacente a una cuestión en particular, e identiﬁca las intervenciones claves
para tratarlas. Una causa raíz es una que, de ser tratada de forma efectiva, ayudará a prevenir la recurrencia
de puntos a ser entregados. Un Análisis de Causa Raíz ayuda a determinar los vínculos entre síntomas y
problemas y entre causas y efectos.
El Análisis de Causa Raíz se hace de mejor manera dentro de un taller o sesión de trabajo en donde
múltiples expertos y discusión en grupo pueden contribuir al análisis. El Análisis de Causa Raíz es realizado
formulando una serie de preguntas que sondean la base fundamental de un problema o cuestión. Es
importante seguir preguntando porqué hasta que la respuesta pueda ser tratada de forma directa. Esto
puede ser realizado gráﬁcamente escribiendo y/o dibujando las respuestas en un papel grande o en pequeñas
tarjetas que puedan adherirse al papel. Las líneas y ﬂechas entre las tarjetas representan las relaciones causaraíz. Las tarjetas pueden ser cambiadas y movidas hasta que los participantes estén satisfechos de que ellos
han representado la situación de forma precisa.
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El “Diagrama de Árbol” incluyendo a un “árbol de problemas”, representa un formato de mucha ayuda
para presentar el Análisis de Causa Raíz de forma gráﬁca. Los diagramas de árbol son herramientas
multi-propósito y visuales que pueden ser utilizadas para aﬁnar y priorizar los problemas, objetivos
o decisiones. La información es organizada dentro de un diagrama tipo árbol. En la versión más
simple, el principal problema o rubro está representado por el tronco del árbol, y los factores
relevantes, factores, inﬂuencias y puntos a entregarse, son colocados en la raíz y las ramas. Ver un
ejemplo simple y más detalles en http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/PrintFriendly/
6B48F0E5A4E6816A85256D4E0059FE9E?Opendocument
Un Análisis de Causa Raíz típico podría incluir los siguientes pasos:
1.

para una cuestión prioritaria en particular, identiﬁque uno o más problemas claves. Estos son
los problemas de “inicio”. Los problemas pueden luego ser identiﬁcados a una serie de niveles
adicionales, trabajando “hacia arriba” o “hacia abajo”, conforme sea necesario, a ﬁn de crear un
panorama preciso de la situación.

2.

Determine los impactos del problema, su importancia y quién está afectado.

3.

Identiﬁque las causas (condiciones o acciones) inmediatamente previas y circundantes al
problema.

4.

Identiﬁque las razones por las cuales existen estas causas, regresando a la(s) causa(s) raíz(ces)
fundamentales. Éste es el punto de parada en la fase de identiﬁcación.

5.

Si usted va a utilizar este análisis para identiﬁcar soluciones, identiﬁque cuáles acciones tratarían
estas causas raíces. ¿Quién necesita hacer qué y para cuándo? El Árbol de Problemas puede ser
transformado en un árbol de “soluciones”.

El Análisis de Causa Raíz y los Árboles de Problemas pueden ser utilizados durante las Evaluaciones
Temáticas e Interdisciplinarias para una NCSA. Ellos pueden ayudar a examinar los vínculos causa-efecto
entre compromisos fallidos a las Convenciones y necesidades de capacidad, a identiﬁcar restricciones
subyacentes de capacidad, a deﬁnir necesidades prioritarias de capacidad y a identiﬁcar a las acciones más
efectivas en el desarrollo de capacidades.
Estas herramientas también apuntan hacia los “cuellos de botella”, los cuales son causas raíces únicas
que podrían estar por debajo de múltiples problemas. La remoción de un cuello de botella puede tener
un impacto positivo y de una sinergia mayor. Por ejemplo, podría haber una o más acciones claves que
grandemente mejorarían la aplicación de las 3 Convenciones de Río. Para mayor información, ver http://
www.asq.org/pub/calidadprogress/past/0704/qp0704rooney.pdf
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Ejemplo de Análisis de Árbol de Problema: Cuestiones de Desertiﬁcación

Ejemplos

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Cumplimiento forzoso débil de las leyes, políticas
y estatutos
Capacidad inadecuada para pasar, revisar y hacer
cumplir las políticas sobre el SLM
Capacidad limitada para aﬁnar los sistemas de
tenencia de tierras
Capacidad local inadecuada para aplicar las
prácticas SLM
Falta de inversión del sector privado en tierras secas
Capacidad limitada para explotar formas alternas
de ganarse la vida
Falta de planes de manejo para ecosistemas
frágiles
Uso inadecuado de políticas apropiadas y del
conocimiento indígena.
Cosecha de agua y conservación para propósitos
domésticos y de producción
Falta de capacidad para acceder agua de fuentes
permanentes
Capacidad débil para manejar las fuentes de
agua

Infraestructura habilitante inadecuada
Capacidad limitada para almacenar, procesar y
comercializar productos agrícolas provenientes de
tierras secas
Mala entrega de servicios para pastoreo

Conciencia inadecuada de cuestiones de
desertificación
Conocimiento inadecuado de fuentes energéticas
alternas efectivas
Integración inadecuada de cuestiones de tierras
secas dentro de pénsum de colegio
Participación inadecuada del sector privado
Conciencia inadecuada de estatutos de en el
manejo de los RN.

Uso ineficiente de energía de biomasa
Capacidad limitada para popularizar fuentes
alternas de energía
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Problema

Efectos

DESERTIFICACIÓN
/DEGRADACIÓN DE
SUELOS
Instituciones
Débiles

Leyes, políticas
y marcos
habilitantes
débiles

Prácticas malas
de manejo de
tierras

Malas prácticas
de manejo de
aguas

Mala
Infraestructura

Educación
pública y
concienciación

Ingresos
Reducidos
del Hogar

DEGRADACI‡N CONTINUA DE SUELOS

•

Harmonización débil del manejo de RN
Actores no adecuados para abogar por las
cuestiones de la UNCCD
Homologación inadecuada de género
Capacidad inadecuada para recolectar, analizar y
diseminar información sobre tierras secas
Capacidad inadecuada para resolver problemas
con tranquilidad
Puesta en operación inadecuada de DEAPs
Investigación inadecuada en tierras secas.

Causas

Inseguridad
Alimenticia

Baja Base
Fiscal

Conflictos
Acerca del
Uso de
Recursos

Efectos Fuera
del Sitio

Mal manejo
de recursos
energéticos
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Ejemplo de Análisis de Árbol de Problema: Especies en Peligro
Situación:
•

Una obligación de la Convención de Biodiversidad y una prioridad nacional para el manejo
del medio ambiente fue notado: “Una Estrategia de Protección de Especies en Peligro fue
desarrollada, es funcional, está aplicada y está monitoreada.

•

La ONG “X” fue muy enfática acerca de una especia amenazada que se encuentra declinando
rápidamente debido a actividades forestales cercanas a su hábitat.

•

La ONG pidió al Ministro del Ambiente que detuviese las actividades forestales. Ella prometió
tomar acción e instruyó al departamento a que resolviera la cuestión.

•

La Evaluación de la Situación bajo la BDC encontró que la Estrategia de Protección de Especies
Amenazadas se encuentra desarrollada y apropiadamente cubierta en el NBSAP; sin embargo,
existen algunos problemas en su aplicación y coordinación.

•

El equipo de la NCSA conjuntamente con el Punto Focal del MdA y la BDC realizó un análisis de
árbol de problema como el inicio de la Evaluación Temática.

Aplicación de Estrategia
de Especies Amenazadas
no está completamente
asegurada

Especie ≈XΔ amenazada a
través de actividades
forestales cercanas a su
hábitat

ONG detecta un declive
en la población de la
especie ≈XΔ

Las actividades forestales
no reportadas a la ONG /
actividades no reportadas
al Ministerio de Bosques

La Estrategia de Especies
no reportada al sector
privado / actividades del
sector privado no reportadas al Min. del Ambiente.

Actividades forestales
dentro de su hábitat
El Min. de Bosques
coopera con el sector
privado pero no con las
ONGs

El Min. de Bosques
concede licencias
Min. de Bosques no está
informado acerca de la
Estrategia de Especies Amenazadas y plan de recuperación

Juego de Recursos NCSA

Min. del Ambiente coopera con la ONG pero no
con el sector privado
Min. del Ambiente no
involucró al Min. de
Bosques en los procesos
de planificación
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Herramientas de Involucramiento de Partes Interesadas
1. Matriz de Análisis de Partes Interesadas
Una parte interesada se deﬁne como una persona, grupo, organización sistema, etc., que tiene un “interés”
dentro de una iniciativa, es decir, que será afectada por, o contará con un interés en, los resultados de aquella
iniciativa. Las partes interesadas están involucradas dentro de la NCSA a ﬁn de asegurar que el proceso se
beneﬁcie de su conocimiento, destreza y perspectivas combinadas, a ﬁn de promover sus intereses a largo
plazo en el desarrollo de actividades, es decir, “propiedad” de los productos de la NCSA.

¿Quién?
Nombre de
Parte Interesada:
(organización o
individuo)

¿Qué?

¿Por qué?

Responsabilidades
Razones para inclusión
e Intereses de Partes
Interesadas en relación
con la NCSA

¿Cómo?
Posibles papeles
y técnicas de
involucramiento

Grado al cual es
afectada o interesada
Alto, medio, bajo*

Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a identificar a las partes interesadas:
•

∂Quién toma o influencia las decisiones relacionadas con los temas de la NCSA?

•

∂Quién cuenta con la información o pericia necesarias como para ser de ayuda en relación con las áreas temáticas y con el
desarrollo de las capacidades para el medio ambiente?

•

∂A quién le servirían los resultados de los hallazgos de la NCSA?

•

∂Quién podría ayudar a aplicar el Plan de Acción?

•

∂Quién podría ofrecer recursos financieros o técnicos para realizar la NCSA o para aplicar el Plan de Acción?

•

∂Quién ha estado o está involucrado en iniciativas similares? (Listado de contactos de otros proyectos.)

•

∂Quiénes son las personas actuales o potenciales que podrían ser ≈voceros interesadosΔ en el desarrollo de capacidades?

•

∂Quiénes son posibles beneficiarios en el desarrollo de capacidades y manejo fortalecido del medio ambiente?

•

∂Quién podría ejercer una influencia negativa o salir afectado negativamente si estuviese involucrado?

•

∂Quién tiene una pequeña ≈vozΔ formal a través de una organización y sin embargo debería estar involucrado?

* Las partes interesadas pueden ser divididas dentro de las siguientes tres categorías de involucramiento, fundamentado en el grado
al cual ellas son afectadas por, y/o interesadas en, la NCSA. (Ésto puede basarse en parte en consultas con ellas respecto a su papel
deseado.)
1.

Ellas desean participar totalmente o su involucramiento es requerido para un proceso creíble.

2.

Ellas desean desempeñar un papel secundario o solamente desean estar involucradas en ciertos pasos.

3.

Ellas solamente desean estar informadas.

Juego de Recursos NCSA
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El Análisis de Partes Interesadas es una herramienta para identiﬁcar cuáles individuos, grupos y
organizaciones deberían estar involucrados en la NCSA y las maneras más apropiadas para involucrarlas.
Es de mayor utilidad si es realizado tempranamente en la NCSA y es revisado en cada paso. El Análisis de
Partes Interesadas puede ser preparado por in individuo, un equipo o durante una sesión de taller.

2. Técnicas Seleccionadas de Involucramiento de Partes Interesadas
La siguiente representa una lista de técnicas seleccionadas de involucramiento de partes interesadas, con
unas breves descripciones de cómo pueden ser utilizadas dentro de una NCSA. Mayor información acerca
de éstas se encuentra presentada en el Anexo D.b. en las referencias enumeradas dentro del sitio web de
la NCSA. Muchas de ellas son similares a las “herramientas de recolección de información” descritas en
la Sección D.2, sin embargo, en este caso serían utilizadas especíﬁcamente con las partes interesadas.
Las siguientes técnicas están organizadas en torno a tres objetivos posibles para involucrar a las partes
interesadas.
Técnicas para informar a las partes interesadas sobre la NCSA (comunicación)
1.

línea caliente de información / persona de contacto clave

2.

materiales impresos: panﬂetos, aﬁches, materiales educativos

3.

exhibidores y presentaciones audio-visual

4.

sitios web, correo electrónico

5.

reunión, presentación o informe

6.

medios masivos - TV, radio, periódicos: noticia a los medios o Juego de Recursos para los medios

Técnicas para recabar información, retroalimentación y comentarios (consultas)
7.

entrevista

8.

grupo de enfoque

9.

encuesta, cuestionario

10. libro de trabajo: una pequeña libreta que contenga descripciones de cuestiones claves + preguntas
relacionadas con la encuesta)
11. visitas al sitio o viaje de campo; observación directa
12. casa abierta u otro evento comunitario o comercial, por ejemplo, evento de lanzamiento, día de
limpieza

Técnicas para el involucramiento de partes interesadas directamente (involucramiento)
13. taller, mini-taller, sesión de trabajo
14. comité asesor
15. evaluación rural participativa (PRA) y técnicas relacionadas
Juego de Recursos NCSA
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BCH

Bio-safety Clearing House (CBD, Cartagena Protocol)

CBD

Convention on Biological Diversity

CCD

Convention to Combat Desertiﬁcation

CDI

Capacity Development Initiative

CHM

Clearing House Mechanism

CITES

Convention on Internacional Trade in Endangered Species

CMS

Convention on Migratory Species

1

COP/MOP Conference/ Meeting of Parties (to the Convention)
CRIC

Committee for Review of Implementation of the Convention (CCD)

EIA

Environmental Impact Assessment

EU

European Union

GEF

Global Environmental Fund

GSP

Global Support Programme

IA

Implementing Agency

IAS

Invasive Alien Species

JLG

Joint Liaison Group (Rio Conventions)

LD

Land Degradation

LDC

Least Developed Country

LFA

Logical Framework Approach/ Analysis

LMO

Living Modiﬁed Organism

MDG

Millennium Development Goals

MEA

Multi-lateral Environmental Agreement (Convention)

MoE

Ministry of the Environment

MoF

Ministry of Forestry

NAP

National Action Plan (CCD)

NAPA

National Adaptation Plan of Action (UNFCCC)

NBSAP

National Biodiversity Strategy & Plan of Action (CBD)

NC

National Communications (UNFCCC)

NCB

National Coordinating Body (CCD)

NCSA

National Capacities Self-Assessment

NEAP

National Environmental Action Plan
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NFI

National Forestry Institute

NGO

Non-Governmental Organisation

NIP

National Implementation Plan (POP)

NRM

Natural Resource Management

NSDP

National Sustainable Development Programme

NSDS

National Sustainable Development Strategy

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

POP

Persistent Organic Pollutant

PRA

Participatory Rural Appraisal

ProDoc

Project Document

PRSP

Poverty Reduction Strategy Papers

PSC

Project Steering Committee

Q&A

Question & Answer

2

RAP/ SRAP Regional (Sub-Regional) Action Programmes (CCD)
SBSTA

Subsidiary Body for Scientiﬁc and Technological Advice

SEA

Strategic Environmental Assessment

SEED

Sustainable Energy and Environmental Division (UNDP)

SIDS

Small Island Developing State

SLM

Sustainable Land Management (CCD)

STAP

Scientiﬁc and Technical Advisory Panel (GEF)

SWOT

Strength - Weakness - Opportunity - Threat analysis

TOC

Table of Contents

TOR

Terms of Reference

UN

United Nations

UNCCD

UN Convention to Combat Desertiﬁcation

UNDP

UN Development Programme

UNEP

UN Environmental Programme

UNFCCC

UN Framework Convention on Climate Change

UNITAR

UN Institute for Training and Research

UNU

United Nations University

WSSD

World Summit on Sustainable Development
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