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La gestión racional de los recursos ambientales es fundamental para el crecimiento verde, el desarrollo
sostenible y la reducción de la pobreza. Este mensaje esencial de la Cumbre de la Tierra celebrada en
Río de Janeiro en 1992 sigue siendo válido hoy en la preparación hacia Río +20. 

Las economías emergentes y los países en desarrollo dependen en gran medida de sus dotaciones de
recursos naturales. Por lo tanto, mejorar la gestión de esos recursos puede generar enormes beneficios
en términos de producción industrial, creación de empleo y renta, crecimiento de las exportaciones e
ingresos fiscales. Sin embargo, en muchas partes del mundo y a pesar de los continuos esfuerzos
realizados a lo largo de décadas para promover una gestión ambiental más eficaz, la base de recursos
naturales se sigue deteriorando. El mayor impacto se siente en los países en desarrollo con menos
recursos financieros para abordar los retos de la degradación ambiental, adaptarse a un entorno
cambiante e impulsar estrategias de crecimiento verdes.

Si se quiere revertir esta tendencia, los países en desarrollo y los organismos donantes deben trabajar
juntos para integrar mejor los problemas ambientales a las agendas de reforma política. Esta estrategia
puede tener muchas ventajas y efectos positivos de política indirectos: el fortalecimiento de la capacidad
de gestión ambiental empoderará a los individuos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, y
puede generar una gobernanza más transparente de los recursos naturales y ambientales. Si bien el
desarrollo de capacidades en materia ambiental es responsabilidad de los actores internos, el papel de
los donantes internacionales puede ser importante en el apoyo a los países en desarrollo. 

Este resumen está basado en el documento de orientación de la OCDE Greening Development:

Enhancing Capacity for Environmental Management and Governance (Enverdeciendo el desarrollo:
fortalecimiento de las capacidades de gestión y gobernanza ambientales). Condensa enseñanzas
extraídas de la experiencia de los donantes y los países asociados en la incorporación del
medioambiente en los planes nacionales y sectoriales. También refleja un cambio de la visión tradicional
del desarrollo de la capacidad como un proceso meramente técnico, a un enfoque que reconoce la
importancia de la apropiación por parte de los países en los diferentes niveles de gobierno y sociedad.
Además, promueve la utilización de los sistemas nacionales como puntos de entrada para el desarrollo
de capacidades en materia ambiental. 

En este resumen se indican una serie de pasos a considerar en el fortalecimiento de la capacidad para
integrar eficazmente los problemas ambientales en los planes de desarrollo nacionales, los procesos
presupuestarios de los países y las estrategias de los sectores económicos clave. El documento
identifica a los principales actores que deben participar en los procesos de toma de decisiones, señala
las posibles necesidades en términos de capacidad y sugiere cómo abordarlas. Además, realiza
recomendaciones a los donantes acerca del modo en que pueden ayudar a los países socios a
fortalecer el desarrollo de capacidades en materia ambiental y sobre qué tipo de capacidad interna
necesitarían los propios donantes para brindar eficazmente este apoyo.

Esperamos que este resumen ayude a los donantes internacionales y a los socios de países en
desarrollo en sus esfuerzos por lograr un crecimiento más verde e inclusivo. La OCDE está lista para
apoyar estos esfuerzos.

Ángel Gurría
Secretario General de la OCDE

Mensaje del Secretario General de la OCDE
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INDIA: Contabilidad verde
de los recursos forestales

El estado indio de Himachal
Pradesh ha abierto un nuevo
camino en la gestión
sostenible de los recursos
fortaleciendo sus capacidades
para llevar a cabo una
valuación económica
completa de sus bosques y
de los servicios ambientales
que proporcionan. La
valuación reveló que la
contribución anual de los
bosques del estado al PIB
nacional podría alcanzar el
asombroso monto de
$26,700 millones de dólares.
No obstante, el estado recibe
apenas $10 millones de
dólares al año por concepto
de ingresos por sus bosques
y venta de madera y otros
productos forestales. Para
garantizar que el valor real de
los bosques sea reconocido
adecuadamente, el estado de
Himachal Pradesh cobra hoy
un impuesto a todos aquellos
que utilizan los bosques de
manera perjudicial afectando
así los servicios que estos
proveen.

Fuente: www.lead.org. 
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¿Qué significa un desarrollo más verde?

Enverdeciendo los procesos nacionales: características distintivas de los países en
desarrollo

■ Recursos naturales: La importancia de los
recursos naturales para las economías de los
países en desarrollo hace que sea
particularmente importante incluir el valor de los
activos naturales y servicios ambientales en las
cuentas nacionales y empresariales. Esto
puede alentar el desarrollo de políticas para
salvaguardar dicho valor.

■ Sector informal: En los países en desarrollo,
un número considerable de personas trabaja en
los sectores informales de la economía, lo que
supone un reto a la ejecución de normas
ambientales. La complejidad de muchas de las
actividades del sector informal hace que la
implantación de políticas ambientales para un
desarrollo más verde dependa de la capacidad
de las partes interesadas de formular y poner
en marcha medidas apropiadas.

■ Oportunidad para saltar etapas: El bajo
nivel de infraestructura característico de la
mayoría de los países en desarrollo ofrece la
oportunidad de pasar directamente a las
tecnologías modernas y eficientes. Sin
embargo, esta oportunidad solo se hará real
en la práctica si se cuenta con capacidad
técnica suficiente y un entorno de política
favorable.

■ Gobernanza: En los países en desarrollo la
gobernanza puede ser débil. Una gobernanza
eficaz, inclusiva y equitativa es una condición
necesaria y una medida fundamental para
enverdecer el desarrollo. Por lo tanto, es
importante que los procesos de gobernanza
y los mecanismos para un desarrollo más
verde respondan a las necesidades e
intereses de los grupos marginados.

La OCDE define capacidad como:

sostenibilidad de la base de recursos naturales es
crucial y para esto es necesaria una rápida
transición a una senda de desarrollo más verde.

Enverdecer el desarrollo significa establecer una
gestión ambiental sostenible en áreas clave del
desarrollo como la planeación, los procesos
presupuestarios nacionales y las estrategias de
los sectores económicos. Es un proceso
mediante el cual una mejor gobernanza del capital
natural puede contribuir al logro de los objetivos
nacionales de crecimiento y desarrollo y, al mismo
tiempo, permite abordar desafíos fundamentales
como el agotamiento de los recursos naturales, el
cambio climático y la escasez de energía y
alimentos. Más aún, puede crear nuevas
actividades económicas, mercados y
oportunidades de empleo en áreas como la
agricultura verde, las tecnologías de energía limpia
y los servicios ecosistémicos.

La contribución de los recursos naturales y los
servicios ambientales al crecimiento económico y
al bienestar de los países en desarrollo es de vital
importancia. Los sectores de recursos naturales
en estos países determinan el crecimiento
económico y proporcionan medios de vida así
como una importante red de seguridad en
tiempos de crisis a las poblaciones más
desfavorecidas. Las dotaciones de recursos y
servicios ambientales representan
aproximadamente el 26% del total de la riqueza
en los países de bajos ingresos, en comparación
con  solo el 2% en los países industrializados.

El crecimiento económico basado en el uso
insostenible de los recursos naturales ya no es
viable en un mundo que se enfrenta a las
presiones del aumento de la población, el cambio
climático y el riesgo creciente de escasez de
alimentos. Ante este panorama, garantizar la
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Compromiso con el
fortalecimiento de
capacidades en la Declaración
de París sobre la eficacia de la
ayuda al desarrollo:

■ Los países en desarrollo se
comprometen a integrar
objetivos específicos de
fortalecimiento de capacidades
en las estrategias de desarrollo
nacionales y a impulsar su
puesta en práctica mediante
estrategias de desarrollo de
capacidades dirigidas por los
propios países, donde sea
necesario.

■ Los proveedores de ayuda al
desarrollo se comprometen a
alinear su apoyo financiero y
analítico con los objetivos y
estrategias de desarrollo de
capacidades de los socios,
utilizar de manera eficaz la
capacidad existente y, en este
sentido, armonizar el apoyo al
fortalecimiento de capacidades.

Fuente: OCDE (2005), Declaración de París

sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo,

OCDE. París.
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Un desarrollo más verde exige capacidad

puedan presentar correctamente las ventajas
económicas de un desarrollo más verde ante el
personal y diseñadores de políticas públicas de
otros sectores. También tiene como objetivo
desarrollar aptitudes más específicamente
relacionadas con el medioambiente, tales como:

■ identificar los retos y las prioridades
ambientales y sus implicaciones para el
desarrollo;

■ vigilar los cambios ambientales a través de la
contabilidad verde;

■ enviar señales del precio que impulsen cambios
en el comportamiento;

■ reformar los sistemas fiscales ambientales para
estimular un consumo más sostenible de los
recursos.

En muchos países en desarrollo, uno de los
principales obstáculos para alcanzar el objetivo de
un desarrollo más verde es la falta de
capacidades y aptitudes anteriormente
mencionada. Este informe resume la manera en
que los países pueden trabajar con los
proveedores de ayuda al desarrollo para subsanar
estas deficiencias y acceder a los beneficios de
un desarrollo más verde.

La toma de conciencia sobre el estrecho vínculo
que existe entre la gestión de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible está
aumentando. De hecho, los países en desarrollo –
con apoyo de proveedores de ayuda al desarrollo
– han realizado considerables esfuerzos en los
últimos años por crear y mejorar la capacidad de
gestión de sus bases de recursos naturales. Sin
embargo, la inclusión del medioambiente en los
procesos de toma de decisiones es aún limitada
y, como consecuencia de esto último, la base de
recursos naturales sigue deteriorándose.

Es evidente que se necesita un nuevo enfoque al
desarrollo de capacidades de gestión y
gobernanza ambientales. El fortalecimiento de
capacidades para enverdecer el desarrollo debe
superar el enfoque tradicional y extenderse más
allá de los ministerios del medioambiente y de la
protección ambiental. Debe abarcar los
ministerios de finanzas, planeación y otros afines,
así como también los grupos de la sociedad civil,
el sector privado y las comunidades locales. 

Fortalecer capacidades para enverdecer el
desarrollo significa mejorar el conocimiento de la
base de recursos naturales y la aptitud de los
ministerios y organismos ambientales para que
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RUANDA: Enfoque
programático al desarrollo
de capacidades para
integrar las cuestiones
ambientales

El gobierno de Ruanda
integra sistemáticamente las
cuestiones ambientales en
su plan nacional, ciclo
presupuestario y en su
proceso de planeación
subnacional. En este
esfuerzo de integración, ha
programado actividades de
desarrollo de capacidades
que han beneficiado de un
alto nivel de apropiación por
parte del país:

■ Cuando se logró que el
Ministerio de Finanzas
comprendiera la
importancia del
medioambiente para los
objetivos de desarrollo
nacionales y las
estrategias sectoriales, se
generaron condiciones
mucho más favorables.

■ El organismo ambiental y
las partes interesadas
pertinentes han
participado en la
estrategia de reducción de
la pobreza y el proceso
presupuestario. Esto ha
contribuido a fortalecer la
capacidad organizativa.

■ Las capacidades
individuales se
fortalecieron mediante el
“aprendizaje en la
práctica”; por ejemplo,
valuación de los servicios
ecosistémicos,
determinación del costo
de la degradación
ambiental, redacción de
directrices para la
incorporación del tema del
medioambiente a la
planeación local.

Fuente: www.unpei.org.
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El fortalecimiento de capacidades para
enverdecer el desarrollo debe basarse en el país

Algunas veces, los ministerios competentes
tienen dependencias propias dedicadas al
medioambiente que se reúnen en grupos
interministeriales para abordar los vínculos entre
la economía y el medioambiente. La naturaleza
interdepartamental de estos grupos refleja el
carácter transversal del tema del medioambiente.
Otras redes gubernamentales más informales
también funcionan como un canal para el
intercambio de información, experiencias y
buenas prácticas. 

Aunque en el fortalecimiento de capacidades
participen partes interesadas del sector no
gubernamental, es el gobierno el que debe
asumir el liderazgo en la inclusión de los objetivos
de un desarrollo más verde en los procesos de
política nacionales.

El contexto de los países en desarrollo es
extremadamente variable. Todo enfoque para
mejorar o fortalecer las capacidades para
enverdecer el desarrollo debe, por lo tanto, tener
un diseño flexible y utilizar los sistemas del país. 

Utilizar los sistemas institucionales y regulatorios de
los países para proporcionar la ayuda al desarrollo
de capacidades contribuye a fortalecer el sentido
de apropiación de los esfuerzos para mejorar las
capacidades. También permite a los países alinear
mejor la ayuda al desarrollo con sus prioridades y
políticas nacionales.

Además, usar el sistema de gestión de las finanzas
públicas de un país en desarrollo ayuda a fortalecer
la rendición de cuentas y promover la
transparencia en las relaciones entre el ministerio
de finanzas, los ministerios competentes, el
parlamento, la oficina de auditoría nacional, los
ciudadanos y los grupos de la sociedad civil. 
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El proceso de planeación nacional es
fundamental para enverdecer el desarrollo. Los
planes de desarrollo nacionales, los procesos
presupuestarios y las estrategias del sector
económico son los principales puntos de
entrada para fortalecer la capacidad de
enverdecer el desarrollo. 

Cuando se emprenden iniciativas de creación
de capacidades en cada uno de estos niveles,
se debe tomar en cuenta un marco que incluye
cinco pasos. Los pasos no son necesariamente
sucesivos. Tampoco es imprescindible seguirlos
en su totalidad.

1. Evaluar el contexto político e
institucional, a través del análisis del
contexto nacional, el conocimiento de la
estructura de incentivos y la familiaridad con
el análisis a nivel de país sobre las
restricciones y oportunidades relacionadas
con los recursos naturales.

2. Identificar actores clave y necesidades
de desarrollo de capacidades. Esto
incluye, por ejemplo, a los funcionarios
gubernamentales, los representantes del
sector privado y los grupos de la sociedad
civil. En el proceso, se debe ir más allá del
nivel institucional y considerar también las
dimensiones políticas y económicas que
influyen en el compromiso y desempeño de
las partes interesadas.

3. Identificar oportunidades para configurar
incentivos organizativos, detectando
posibles puntos de entrada, fijando prioridades
y definiendo un cronograma apropiado, los
objetivos y los recursos necesarios para afrontar
las necesidades de capacidad identificadas.

4. Identificar las necesidades de
sensibilización/conocimiento y las
herramientas analíticas existentes,
favoreciendo, por ejemplo, la toma de
conciencia sobre el papel del medioambiente
en el logro del desarrollo económico,
familiarizándose con los productos del
conocimiento existentes y utilizando
herramientas técnicas con el fin de demostrar
los beneficios económicos de los programas y
las medidas ambientales.

5. Identificar opciones de respuesta política,
que pueden ir desde una revisión de las
prioridades y estrategias de ejecución hasta la
adopción de medidas e inversiones
específicamente relacionadas con la gestión
ambiental.

En el proceso de desarrollo de capacidades se
debe establecer un cronograma realista y
armonizar los ciclos de planeación y formulación
de políticas. Se trata de un proceso cíclico de
largo plazo que es preciso revisar periódicamente;
los resultados que se obtengan deben servir para
reencauzar el proceso.

Marco para enverdecer la planeación nacional,
presupuestaria y del sector económico 
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Les trois niveaux des
capacités:

■ Nivel individual:
Conocimientos y aptitudes
para establecer y alcanzar
objetivos. Esto incluye
capacidad para crear
vínculos, confianza y
legitimidad (capacidad
“simbólica”) y aptitudes
técnicas, logísticas y
gerenciales (capacidad
“material”).

■ Nivel organizativo: Las
estructuras y sistemas
organizativos aglutinan
eficazmente las aptitudes
individuales. La capacidad
organizativa garantiza la
continuidad institucional en
los lugares donde hay una
gran rotación de personal. 

■ Nivel del entorno
favorable: Sistemas de
apoyo político, legal,
normativo, económico y
social en los que operan las
personas y las
organizaciones. Las políticas,
el estado de derecho, la
rendición de cuentas, la
transparencia y el flujo de
información son los
determinantes de este nivel.
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Preguntas que se deben
formular a la hora de crear
capacidades para
enverdecer la planeación
nacional

■ ¿En qué contexto político e
institucional se enmarca el
proceso de planeación
nacional? ¿El contexto
promueve los vínculos entre
los resultados ambientales y
de desarrollo? 

■ ¿Cuáles son los actores clave
para que los procesos de
planeación nacional tengan
un carácter más verde?
¿Poseen estos actores las
capacidades pertinentes? 

■ ¿Cómo se puede formular el
fortalecimiento de
capacidades como programa
de actividades prioritarias
adaptadas al proceso
particular, los puntos de
entrada, los objetivos, el
cronograma y los recursos
necesarios?

■ ¿Qué capacidades
organizativas se deben
priorizar para facilitar una
planeación más verde del
desarrollo? 

■ ¿Qué mecanismos podrían
aumentar la toma de
conciencia y mejorar el
acceso a productos del
conocimiento de alta calidad
que fundamenten una ruta al
desarrollo más verde, tanto a
nivel individual como
organizacional? 

■ ¿Qué tipo de capacitación y
apoyo técnico se puede
proporcionar para que se
utilicen herramientas
analíticas específicas para
enverdecer el desarrollo? 

■ ¿Cómo pueden participar los
ciudadanos en el proceso de
planeación nacional e influir
en los resultados específicos?

6 . © OCDE FORTALECIENDO CAPACIDADES

Fortalecimiento de capacidades para enverdecer
la planeación nacional del desarrollo

Pasos para fortalecer capacidades y enverdecer la planeación nacional del desarrollo

La planeación del desarrollo nacional es un
motor importante del sistema de gestión
ambiental de un país. Los planes nacionales
para un desarrollo más verde implican una
definición clara de las prioridades, objetivos
realistas y un enfoque programático elaborado
en varios ciclos de planeación. Es
particularmente importante adoptar un enfoque
fuertemente participativo que permita la
apropiación y la rendición de cuentas internas,
facilite el aprendizaje y consolide la participación
de la sociedad civil.

¿Qué capacidades se necesitan para la
planeación participativa de un desarrollo más
verde?

■ capacidad para contribuir a la creación de grupos
ambientalistas a largo plazo y para incluir a todas
las partes interesadas afectadas;

■ capacidad para dar forma a mecanismos
institucionales eficaces que suministren
constantemente datos ambientales al proceso
nacional de planeación del desarrollo; 

■ capacidad para enmarcar los temas ambientales
en el lenguaje de los diseñadores de políticas y
permitir que otras partes interesadas relacionen los
temas ambientales con las prioridades de
desarrollo, como el crecimiento y la pobreza; 

■ capacidad para coordinar iniciativas con
financiación nacional y de proveedores externos de
ayuda al desarrollo.

Evaluar el ciclo de planeación nacional
y el marco institucional;

Vincular los objetivos de un desarrollo
más verde con el proceso nacional de
diseño de política;

Enlistar a funcionarios conscientes de
los vínculos medioambiente-desarrollo. 

Integrar los resultados de las
evaluaciones ambientales en los
procesos de planeación nacionales;

Fortalecer la gobernanza ambiental y la
rendición de cuentas;

legalizar el derecho de los actores no
gubernamentales a participar en los
procesos dirigidos a enverdecer los
planes nacionales de desarrollo.

Identificar los principales actores y
determinar sus necesidades de
desarrollo de capacidades para
enverdecer los procesos de
planeación nacionales;

Los principales actores incluyen el
personal de los ministerios u
organismos de medioambiente,
finanzas, planeación y otros
competentes, los grupos de la
sociedad civil, el sector privado y
otros “campeones”. 

Dotar a los actores clave con las
herramientas para la evaluación y el
análisis económico de los ecosistemas,
para que puedan argumentar a favor de
planes de desarrollo más verdes;

Fortalecer la capacidad de integrar el
análisis técnico en los procesos de
planeación nacional;

Recolectar datos para fortalecer la
presentación de las ventajas de
enverdecer la planeación del desarrollo. 

Incentivar a los funcionarios de
planeación para que tomen en cuenta
el papel del medioambiente en el
logro de los objetivos de desarrollo;

Involucrar a los funcionarios que se
ocupan del medioambiente en los
procesos de planeación nacionales
(por ejemplo, en grupos de trabajo). 
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SRI LANKA: Incorporación
de temas ambientales en el
documento Poverty
Reduction Strategy Paper
(Documento de estrategia 
de lucha contra la pobreza)

La incorporación en 2003 de
cuestiones ambientales al
documento Poverty Reduction
Strategy de Sri Lanka fue el
resultado de más de 10 años de
desarrollo gradual de
capacidades, en un proceso que
llevó a realizar una serie de
reformas de la estructura
institucional: 

■ En 1990, un comité
interministerial encabezado
por el Ministerio de
Medioambiente preparó el
primer Plan nacional de
acción ambiental de un país
asiático. 

■ En 1991, se creó el poderoso
National Environmental
Steering Committee  (NESC)
(Comité directivo nacional
para el medioambiente)
presidido por el Secretario del
Tesoro. 

■ Posteriormente, se crearon
diez comités sectoriales sobre
política y gestión ambiental,
presididos por los secretarios
de los ministerios
competentes (de los sectores
de energía, transporte, salud,
agua, etc.). 

■ Hacia el final del proceso, el
Ministerio de Medioambiente
actuó como facilitador y logró
crear un entorno favorable
que alentó a los ministerios
competentes a asumir el
liderazgo y apropiarse de la
integración de las cuestiones
ambientales a sus planes de
desarrollo.

Fuente: Bojö, J., et al. (2004),

“Environment in Poverty Reduction

Strategies and Poverty Reduction

Support Credits”, World Bank

Environment Department Paper, No. 102,

Banco Mundial, Washington, DC.

El papel de los proveedores de ayuda para
enverdecer los procesos de planeación nacionales 

© OCDE . 7

E
studio de caso

Los proveedores de ayuda al desarrollo tienen la
importante función de asistir a los países en
desarrollo para que éstos fortalezcan su capacidad
de enverdecer sus procesos de planeación
nacionales de desarrollo. También deberían ayudar a
los países a asumir el liderazgo del proceso de
desarrollo de capacidades.

Como es cada vez más frecuente que los
proveedores de ayuda al desarrollo canalicen esta
ayuda a través del apoyo presupuestario, necesitan
asegurarse de que sus compromisos estén en
consonancia con los principios de la agenda de la
ayuda eficaz al desarrollo. Entre las acciones más
importantes para la  ayuda al desarrollo verde a nivel
nacional figuran las siguientes:

■ Ampliar el centro de interés, de las políticas y
planes de desarrollo de capacidades a la

ejecución real con el fin de establecer la
“orientación hacia los resultados” en todos los
niveles de la toma de decisiones. 

■ Utilizar eficazmente los mecanismos para
coordinar la ayuda al desarrollo, de modo de
promover un enfoque coherente al desarrollo
más verde y a los esfuerzos de desarrollo de
capacidades asociados. En los lugares en los
que estos mecanismos de coordinación sean
débiles o no existan, se debe proporcionar ayuda
para crearlos. 

■ Exhibir buenas prácticas, integrar los temas
ambientales a la ejecución de sus propios
instrumentos de financiación y dar el ejemplo.
También deben colaborar para generar
productos de conocimiento común a partir de las
enseñanzas extraídas.
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Es probable que la reforma del proceso presupuestario
plantee muchos más retos que la modificación del
proceso de planeación. Esto es así porque los riesgos
para los actores afianzados son mayores, ya que los
procesos presupuestarios de los países son
mecanismos por los cuales se apropian y distribuyen los
recursos nacionales.

El desarrollo de capacidades para enverdecer el proceso
presupuestario nacional debe ser estratégico. Incluye las
necesidades de capacidad requeridas por los ministerios
y organismos que se ocupan de las finanzas y del
medioambiente. Una prioridad clave es garantizar que
los funcionarios que se ocupan del medioambiente
tengan la capacidad de fundamentar con datos
científicos cómo la inclusión del medioambiente permite
alcanzar resultados de desarrollo específicos, en un
lenguaje comprensible para los funcionarios que se
ocupan del presupuesto.

Para hacerlo, los actores que se ocupan del
medioambiente deben comprender bien el ciclo
presupuestario (formación, aprobación, ejecución y
supervisión), los momentos decisivos para introducir las
reformas presupuestarias y las demandas de política
fiscal. Son aptitudes importantes las de recolección de
datos, gestión y determinación de prioridades.

Fortalecimiento de capacidades para enverdecer
los procesos presupuestarios nacionales

Por lo general, los
presupuestos anuales para
la protección ambiental
constituyen del 1% al 25%
del gasto público.

Fuente: Lawson, A. and N. Bird (2008),

Environmental funding: How to increase

the effectiveness of public expenditure in

developing countries, ODI, Londres.

Capacidad requerida Entorno favorable Nivel de organización Nivel individual

Las partes interesadas
comprenden la importancia de
los problemas ambientales

Las partes interesadas participan en el
proceso institucional de preparación
del presupuesto nacional

El Ministerio de Finanzas dispone
de incentivos y mecanismos para
establecer el valor económico de
las políticas ambientales

El personal que se ocupa de las finanzas es
consciente del valor económico de las
políticas  y los programas ambientales

Los organismos que se ocupan
del medio ambiente participan
formalmente en el proceso
presupuestario nacional

El Ministerio de Finanzas da su
conformidad a la participación del
organismo que se ocupa del
medioambiente en el proceso
presupuestario

Los funcionarios del área de
finanzas y medioambiente
comprenden cómo pueden
participar las partes interesadas en
cuestiones ambientales 

El personal del área de medioambiente
conoce cómo funciona el proceso
presupuestario y sabe cómo participar en él
eficazmente

Analizar los vínculos entre
medioambiente y desarrollo;
exponer las ventajas
económicas

Asignaciones presupuestarias a los
ministerios de acuerdo con el plan y
las prioridades nacionales

El Ministerio de Finanzas cuenta
con incentivos para incluir las
prioridades y medidas relativas al
medioambiente en la formulación
del presupuesto

El personal del área de medioambiente está
capacitado para determinar el valor
económico y los costos del programa, y
presentar las ventajas de la inclusión de la
cuestión ambiental ante los funcionarios del
área de finanzas

Formular medidas de gestión
ambiental y una reforma fiscal
para incorporar el
medioambiente al presupuesto

El proceso presupuestario incluye
medidas de gestión ambiental,
instrumentos fiscales relacionados con
el medioambiente y una reforma de los
subsidios

El organismo que se ocupa del
medioambiente participa
eficazmente en la redacción de las
propuestas y el Ministerio de
Finanzas adopta sus
recomendaciones

El personal del área de medioambiente
puede analizar y comunicar los beneficios
de las medidas ambientales
presupuestadas, los instrumentos
económicos y la reforma de los subsidios

Utilizar indicadores ambientales
y de desarrollo, y mecanismos
de seguimiento

Un sistema nacional de auditoría
eficiente promueve una gestión racional
del gasto en todos los organismos
gubernamentales

El Ministerio de Medioambiente y los
ministerios competentes poseen
sistemas de gestión que permiten
desembolsar los fondos de manera
eficiente para encarar las prioridades
en materia de políticas

El personal del área de medioambiente está
capacitado para la selección, la gestión, el
seguimiento y la evaluación de proyectos

Los proveedores deberían dirigir sus iniciativas de
desarrollo de la capacidad a los puntos débiles de la
gestión ambiental y promover la colaboración entre los
ministerios y organismos de finanzas y medioambiente. 
El marco para el desarrollo de la capacidad en materia 
de proceso presupuestario debería basarse en:

■ buenos conocimientos fiscales;

■ participación y compromiso de todos los actores
gubernamentales y todas las partes interesadas;

■ capacitación y desarrollo de los recursos humanos; 

■ orientación hacia los puntos débiles clave; 

■ trabajo con la sinergia existente; 

■ mejora de los vínculos intersectoriales.

Tradicionalmente, el porcentaje del presupuesto nacional
asignado los organismos que se ocupan del
medioambiente es bajo, mientras que los ministerios de
finanzas controlan los ingresos de fuentes importantes
como los impuestos a los combustibles fósiles. No
obstante, a medida que el cambio climático gana lugar
en la agenda política, los ministerios y organismos de
medioambiente participan cada vez más en la
formulación del presupuesto e interactúan más
estrechamente con los ministerios de finanzas. 
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COSTA RICA: Desarrollo de
capacidades para el análisis
financiero de las inversiones
relacionadas con el cambio
climático

El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ha apoyado a Costa Rica en el
marco de un programa mundial
de desarrollo de capacidades. El
objetivo del programa es
aumentar los conocimientos y
las aptitudes técnicas de los
órganos gubernamentales –
incluidos los ministerios de
finanzas y otros competentes-
para evaluar las necesidades de
inversión en sectores clave para
la adaptación al cambio
climático. Las actividades de
desarrollo de capacidades
específicas incluyen iniciativas de
colaboración formuladas para
identificar las prioridades y las
acciones en materia de
adaptación, y definir
metodologías de evaluación de
costos para determinar las
necesidades financieras de la
ejecución de estas actividades.
Algunas de las lecciones
extraídas son:

■ Las medidas deben incluir una
evaluación precisa de los
costos y las prioridades que
se deben tomar en cuenta e
incorporar al plan financiero
de un país; 

■ Es útil distinguir entre costos
de inversión y costos
operativos y de
mantenimiento, para
contrapesar adecuadamente
las medidas; 

■ La evaluación del costo de las
diferentes opciones es una
tarea particularmente
compleja en sectores en los
que es mayor la incertidumbre
y menor la experiencia en
política pública, como en el de
la conservación de la
biodiversidad.

Fuente: www.undpcc.org 

Los proveedores de ayuda al desarrollo de
capacidades para enverdecer los procesos
presupuestarios deberían:

■ Trabajar con los países en desarrollo sobre el
modo de integrar las cuestiones ambientales al
proceso presupuestario. También deberían
asegurarse de que no se margine a los
organismos que se ocupan del medioambiente
(ampliamente financiados por fuentes extra
presupuestarias)  cuando pasen a ser financiados
por el presupuesto nacional. 

■ Apoyar la adquisición  de aptitudes, por
ejemplo para evaluar los costos y beneficios
económicos de las políticas ambientales y

preparar exámenes del gasto público en
medioambiente. 

■ Apoyar la preparación de
recomendaciones sobre el modo de formular
programas ambientales para alinearlos con el
proceso presupuestario, y la manera de
demostrar su contribución a la reducción de la
pobreza. 

■ Proporcionar los recursos necesarios para
enverdecer el proceso presupuestario cuando
los expertos nacionales determinan las
prioridades. Un arreglo con estas
características respeta el compromiso de
utilizar los sistemas implantados en el país.

El papel de los proveedores de ayuda para
enverdecer los procesos presupuestarios

© OCDE . 9

Pasos para fortalecer capacidades y enverdecer los procesos presupuestarios nacionales

Evaluar el ciclo presupuestario y el
marco institucional;

Vincular los objetivos de un desarrollo
más verde con las asignaciones
presupuestarias;

Enlistar a funcionarios conscientes de
las implicaciones ambientales en la
planeación presupuestaria. 

Usar los resultados del análisis
ambiental en la planeación
presupuestaria;

Considerar las propuestas de reforma
fiscal relacionada con el
medioambiente;

Ampliar la participación de las partes
interesadas en el proceso
presupuestario.

Identificar los actores principales y
determinar sus necesidades de
desarrollo de capacidades para
enverdecer los presupuestos
nacionales;

Los actores principales incluyen los
funcionarios de los ministerios u
organismos de finanzas, planeación,
medioambiente y otros competentes,
los grupos de la sociedad civil y otros
“campeones”.

Aumentar los conocimientos sobre el
proceso presupuestario del personal
que se ocupa del medioambiente;

Mejorar las aptitudes de comunicación
y negociación del personal de
medioambiente para que participe en el
proceso presupuestario;

Ofrecer a los funcionarios que se
ocupan del presupuesto capacitación
sobre cómo formular y aplicar
instrumentos económicos y de
evaluación para la valuación ambiental.  

Crear incentivos para que los
funcionarios del área de presupuesto
evalúen los costos y beneficios de los
activos ambientales y los servicios
ambientales;

Habilitar al personal de
medioambiente para que apoye la
planeación presupuestaria o participe
en ella (por ejemplo a través de la
colaboración con los funcionarios del
área de presupuesto). 

E
studio de caso
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Los recursos naturales
conducen el crecimiento
económico en muchos
países en desarrollo 

■ La agricultura es el sector
económico más importante
en África; genera alrededor
de 100.000 millones de
dólares estadounidenses
anuales y constituye el 15%
del PIB del continente. El
aumento de los precios
mundiales de los alimentos
abre grandes posibilidades
para el crecimiento. Sin
embargo, la erosión del
suelo ha degradado
aproximadamente el 16% de
las tierras de cultivo.

■ La contribución de la
industria forestal al PIB
supera el 10% y en los
países en desarrollo esta
industria emplea de 40 a 60
millones de personas. 

■ Se calcula que alrededor del
95% de los 35 millones de
pescadores que hay en el
mundo vive en países en
desarrollo. Pero las
poblaciones de peces están
declinando rápidamente, lo
que restringe aun más el
crecimiento a favor de los
pobres.

Fuente: McKinsey (2010), McKinsey on

Africa: A continent on the move,

McKinsey Global Institue, Nueva York;

OCDE (2008), Natural Resources and

Pro-Poor Growth: The Economics and

Politics, DAC Guidelines and Reference

Series, OCDE, París.
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Fortalecimiento de capacidades para enverdecer los
sectores económicos clave

Los gobiernos utilizan diferentes instrumentos para
ejercer su influencia y condicionar los resultados de
desarrollo y ambientales de los sectores económicos.
Estas acciones incluyen la modificación de
disposiciones reglamentarias y de ejecución, la
introducción o reducción de impuestos, la reforma de
los mercados o la desregulación de la producción, y
la influencia sobre la demanda de los consumidores.

El entorno favorable más amplio, configurado entre
otros elementos por la eficacia en la gestión de los
fondos públicos, los sistemas de contratación, la
supervisión, la rendición de cuentas y la participación
de las partes interesadas, también afecta a los
distintos sectores:

■ Es esencial que el ministerio o el organismo de
medioambiente pertinente sepa cómo funcionan
los procesos de planeación y presupuestarios
sectoriales, para estar en condiciones de
convertirse en una parte integral de estos procesos.

Pasos para fortalecer capacidades y enverdecer los sectores económicos

■ A su vez, los ministerios u organismos de finanzas
y planeación que generalmente coordinan la
planeación sectorial deben comprender las
razones por las que el organismo de
medioambiente debería tener un papel más
relevante y consentir que asuma este papel en
todos y cada uno de los procesos.

■ Asimismo, los actores gubernamentales deben
conocer el papel reservado a los actores no
gubernamentales e involucrarlos en el proceso de
planeación. Esto debe ir más allá de la simple
consulta y transformarse en participación real.

■ Además, la creación de capacidad sectorial
debería reconocer el carácter transversal de la
cuestión del medioambiente. En la actualidad
interesa especialmente cómo usar las políticas y
medidas para enverdecer sectores como los
relacionados con la energía, la agricultura, la
pesca, el agua y los bosques.

Evaluar los procesos de planeación
sectorial y el marco institucional;

Vincular la planeación sectorial con
los objetivos de un desarrollo más
verde;

Reclutar a funcionarios conscientes
de las implicaciones ambientales en
la planeación sectorial.

Crear dependencias de
medioambiente en los ministerios
competentes; 

Integrar los resultados del análisis
técnico y de diseño de políticas para
fundamentar y defender el papel del
medioambiente en las estrategias
sectoriales. 

Identificar los actores principales y
determinar sus necesidades de
desarrollo de capacidad para
enverdecer los procesos de
planeación sectorial;

Los actores principales incluyen el
personal de los ministerios u
organismos competentes, los
funcionarios de medioambiente, las
autoridades centrales, los grupos de la
sociedad civil y otros “campeones”.

Aumentar la conciencia sobre el papel
del medioambiente en el logro de los
objetivos del sector;

Proveer productos del conocimiento y
apoyo técnico para la evaluación y el
análisis de los activos y servicios
ambientales. 

Crear incentivos para que el personal
de los ministerios competentes
aprenda sobre los vínculos entre el
medioambiente y el sector;

Crear oportunidades para que el
personal del área de medioambiente
participe en los procesos de
planeación sectorial. 
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El papel de los proveedores de ayuda para
enverdecer las estrategias de los sectores
económicos
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La cooperación Sur-Sur es
un mecanismo importante
a través del cual los países
en desarrollo pueden
fortalecer algunas de las
capacidades que requiere
la gobernanza ambiental
equitativa y sostenible de
un sector particular. 

La cooperación Sur-Sur
permite a los países con una
base de recursos naturales
similar, un desarrollo
económico, estructura
política y objetivos sociales
comparables ayudarse unos
a otros a reforzar las
medidas institucionales y la
capacidad técnica para
alcanzar objetivos como el
de la gestión sostenible del
medioambiente. 

Uno de estos mecanismos
de cooperación es la
Estrategia Mesoamericana
de Sostenibilidad Ambiental
(EMSA). Lanzada en 2008, la
Estrategia reunió a las
autoridades ambientales de
Belice, Colombia, Costa
Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y la
República Dominicana. 

Con el fin de lograr una
provisión de servicios
ecosistémicos más
sostenible, la EMSA acordó
fortalecer el Corredor
Biológico Mesoamericano
creando un sistema regional
interconectado de áreas
naturales protegidas, una
red de expertos en gestión
integral de cuencas
hidrográficas y un sistema
mesoamericano de
valoración económica y
social de ecosistemas. 

Fuente: Convenio de las Naciones

Unidas sobre la Diversidad Biológica

(2010), South-South Co-operation on

Biodiversity, Boletín, Volumen 1,

Número 1, UNCBD, Montreal.

El fortalecimiento de capacidades para
enverdecer los sectores económicos exige que
los proveedores de ayuda al desarrollo conozcan
los procesos de planeación, los puntos de
entrada y las presiones a las que responden sus
estrategias. Los intereses creados pueden hacer
que algunos sectores se resistan a enverdecer el
desarrollo, y además sus procesos de planeación
están formulados con menor claridad que los de
planeación y presupuesto nacionales. Ante esta
situación, el apoyo al fortalecimiento de
capacidades para enverdecer los sectores
económicos debería:

■ Usar las iniciativas de desarrollo de
capacidades para abordar los puntos
débiles prioritarios. Es imprescindible adoptar
metodologías comunes de presentación de
informes, para contribuir a subsanar las
deficiencias en la rendición de cuentas,
derivadas de la fragmentación del sector
económico. 

■ Aunar esfuerzos con otros programas. El
desarrollo de capacidades para enverdecer los
sectores económicos se puede incorporar a los
programas en curso, para fortalecer la
capacidad en cada sector. 

■ Adoptar un enfoque iterativo a largo plazo.
Los proveedores de ayuda deben tender a
extraer enseñanzas de la aplicación de un
enfoque programático e integrar esta
experiencia en los posteriores ciclos de
planeación, de modo de lograr una mejoría
duradera. 

■ Mejorar los mecanismos de coordinación
sectorial. Este elemento es esencial para
garantizar que los temas intersectoriales, como
el medioambiente, se priorizan adecuadamente.

■ Enmarcar el fortalecimiento de
capacidades de sectores particulares en
un contexto más amplio. Los sectores son
sistemas complejos y toda iniciativa de
desarrollo de capacidades debe tener en
cuenta los objetivos nacionales más generales y
los factores específicos políticos, sociales y
contextuales.

■ Dividir la tarea en unidades manejables.
Cuando el sector es demasiado grande para
abordarlo con eficacia, la atención debe
concentrarse en un subconjunto, sin olvidar al
sector más amplio y cuidando de que en el
subconjunto participen numerosas partes 
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■ La Declaración de París sobre
eficacia de la ayuda al desarrollo
llama a los proveedores de
asistencia para el desarrollo a
comprometerse a alinear su
ayuda financiera y analítica con
los objetivos y las estrategias de
fortalecimiento de capacidades
de los países en desarrollo.

■ En las pasadas tres décadas,
distintos proveedores de ayuda
al desarrollo han adoptado
políticas, procedimientos y
estrategias por los que se
comprometen a promover el
desarrollo sostenible en términos
ambientales.

■ La asistencia oficial al desarrollo
relacionada con el
medioambiente fue de $26.000
millones de dólares en 2009, un
aumento del 45% respecto de
2007.

Entorno favorable El proveedor de ayuda al desarrollo:

Nivel de organización El proveedor de ayuda al desarrollo:

Nivel individual El proveedor de ayuda al desarrollo:

Marco de política ambiental

Compromiso del programa
ambiental

■ ¿Tiene una política para apoyar el cuidado del medioambiente?
■ ¿Tiene una política para integrar aspectos ambientales a la planeación del país?
■ ¿Tiene una política coherente con la de otras organizaciones multilaterales y bilaterales para el desarrollo?

■ ¿Trata al medioambiente como un programa o como un sector?
■ ¿Propone apoyar financieramente a los programas relacionados con el medioambiente, regionales o nacionales?
■ ¿Propone programas de apoyo al fortalecimiento de capacidades de los organismos que se ocupan del medioambiente?
■ ¿Realiza programas para integrar la cuestión del medioambiente a los planes de desarrollo?

Dotación y responsabilidades 
del personal que se ocupa del
medioambiente

Directrices en materia de
fortalecimiento de la capacidad
y los sistemas del país

Capacidad interinstitucional 
de los programas

■ ¿Posee una unidad dedicada al medioambiente?
■ ¿Cuenta con asesores regionales o nacionales en temas ambientales?
■ ¿Posee personal capacitado en preparación de programas y gestión basada en resultados?
■ ¿Ofrece capacitación en materia ambiental al personal que no se ocupa del medioambiente?

■ ¿Tiene una unidad especializada dedicada al conocimiento y la práctica del fortalecimiento de la capacidad?
■ ¿Dispone de alguna directriz internacionalmente respaldada sobre las mejores prácticas de fortalecimiento de capacidades?
■ ¿Ofrece orientación sobre la aplicación de las mejores prácticas para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de los países?

■ ¿Conoce la evaluación de las necesidades y establece cronogramas e indicadores de resultados realistas?
■ ¿Proporciona a las organizaciones incentivos para fortalecer la capacidad para un desarrollo más verde, de acuerdo con las

necesidades del país implicado?
■ ¿Posee mecanismos de gestión interinstitucional del conocimiento, el seguimiento y la evaluación?

Conocimientos y experiencia en:
– gobernanza ambiental e

integración de las cuestiones
ambientales

– vínculos económicos entre
pobreza y medioambiente

– gestión basada en resultados

■ ¿Dispone de alguna directriz sobre las mejores prácticas de desarrollo de capacidades?
■ ¿Dispone de alguna directriz sobre las mejores prácticas para fortalecer la capacidad de enverdecer el desarrollo?
■ ¿Tiene acceso a revisiones o evaluaciones de iniciativas anteriores de apoyo al fortalecimiento de capacidades de gestión y

gobernanza ambiental?
■ ¿Posee personal capacitado en la preparación de programas y la gestión basada en resultados?

12 . © OCDE

Los proveedores de ayuda al desarrollo y sus
necesidades de capacidad

gobernanza ambiental. Siempre que sea posible,
deben contribuir a las iniciativas ambientales ya en
marcha.

Los proveedores de ayuda al desarrollo se
enfrentan a dos desafíos clave:

■ cómo abordar los aspectos técnicos e
institucionales que exige un desarrollo más
verde. 

■ cómo armonizar los esfuerzos de
fortalecimiento de capacidades para
enverdecer el desarrollo con los sistemas
implantados en los países.

El primer paso que deben dar los proveedores de
ayuda al desarrollo es evaluar su propia
capacidad para crear condiciones favorables, su
capacidad organizativa y sus aptitudes
individuales.

La ayuda continua de los proveedores al
desarrollo -organismos bilaterales y multilaterales
de cooperación para el desarrollo y organismos
que se ocupan del medioambiente- contribuye a
que los países en desarrollo puedan fortalecer con
éxito sus capacidades para enverdecer el
desarrollo y alcanzar sus objetivos de
conservación ambiental y de desarrollo.

En los últimos años el centro de interés se ha
desplazado de la asistencia técnica a la
colaboración con los países en desarrollo. Los
proveedores de ayuda al desarrollo deben
proporcionar ayuda dirigida a satisfacer las
necesidades identificadas y fijar las prioridades en
relación con los riesgos ambientales y la
posibilidad de aprovechar las oportunidades
ambientales en los países en desarrollo. Deben
basarse en los puntos fuertes y corregir los
débiles de los sistemas locales de gestión y
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■ Fomentar la apropiación local. Es más probable
que la ayuda al desarrollo de capacidades tenga
éxito si está orientada a objetivos significativos y
alcanzables que son prioritarios para los países en
desarrollo. Un enfoque de este tipo alienta a los
países a invertir en liderazgo, supervisión y gestión de
la ayuda.

■ Centrarse en los resultados. Los resultados
mensurables son la piedra angular del desarrollo
eficaz de la capacidad. En este enfoque, el énfasis se
pone en el logro de resultados y en los efectos a
largo plazo, más que en la mera medición de
insumos y productos. También permite a los
proveedores de ayuda al desarrollo evaluar los
progresos y avanzar a partir de las enseñanzas
extraídas.

■ Aplicar las directrices de mejores prácticas.
Estas directrices pueden ayudar a identificar
principios y herramientas clave para una ayuda eficaz
al desarrollo de capacidades.

■ Reflexionar y aprender. Los proveedores de ayuda
al desarrollo deben evaluar periódicamente sus
actividades para ajustar sus estrategias y mejorar sus
iniciativas de fortalecimiento de capacidades para
enverdecer el desarrollo. El enfoque de “aprendizaje
en la práctica” debe convertirse en parte integral del
abordaje programático general.

■ Considerar el fortalecimiento de capacidades
de gestión ambiental como fundamento de
toda la ayuda al desarrollo. El fortalecimiento de
capacidades de gestión ambiental se debe ver como
un tema intersectorial estratégico. En consecuencia,
debe haber un centro de coordinación en todos los
niveles de diseño, ejecución y evaluación.

■ Colaboración entre organismos. Los organismos
de cooperación para el desarrollo a veces no tienen
la preparación técnica y el conocimiento operativo
necesario para fortalecer la capacidad de integración
de las cuestiones ambientales. En ese caso, pueden
delegar algunas tareas a los organismos nacionales
que se ocupan del medioambiente o trabajar con
ellos estableciendo acuerdos de hermanamiento. La
colaboración maximiza las ventajas comparativas de
los diferentes organismos en un gobierno proveedor.

■ Armonizar el trabajo con el de otros
proveedores de ayuda al desarrollo. La
armonización de la ayuda al desarrollo es un
principio fundamental para la eficacia de dicha
ayuda. Es imprescindible que los organismos de
ayuda al desarrollo y de medioambiente que
operan en los países en desarrollo armonicen sus
enfoques para garantizar la eficacia en la ejecución
del programa, facilitar el intercambio de
conocimientos y experiencia entre los organismos
y evitar la superposición.

Cómo pueden los proveedores de ayuda al
desarrollo fortalecer sus capacidades para
enverdecer el desarrollo

El fortalecimiento de capacidades
es más que la sola transferencia
de aptitudes; se trata, ante todo,
de la capacidad institucional
colectiva necesaria para alcanzar
las metas nacionales y contribuir a
modificar valores sociales. En la
creación del espacio para el
cambio, el liderazgo nacional es
fundamental, pero el contexto
determina lo que es posible en un
momento dado.

La fijación de prioridades
específicas exige una
comprensión común y un diálogo
sobre una serie de preguntas
fundamentales: ¿capacidad para
qué?, ¿de quién y por qué? Hay
algunos elementos importantes a

tener en cuenta cuando se
establecen prioridades en las
tareas de desarrollo de
capacidades:

■ Buscar la colaboración. Es
esencial tener una comprensión
común de los objetivos y las
prioridades cuando se aborda
un reto particular y se analiza la
disposición al cambio. Los
enfoques conjuntos permiten a
los proveedores de ayuda al
desarrollo comprender mejor
las perspectivas locales, al
tiempo que garantizan cierto
grado de apropiación y
liderazgo del proceso de
cambio por parte del país en
desarrollo.

■ Ser transparente y dialogar
con las partes interesadas. El
fortalecimiento de capacidades
es un proceso dinámico y exige
consultas y diálogo periódicos.
La transparencia exige la
participación de las partes
interesadas clave (grupos de la
sociedad civil, parlamento,
medios de comunicación y otros)
siempre que sea posible. Los
involucrados deberán evaluar
regularmente la necesidad de
apoyo político y la manera de
lograrlo.

■ Comenzar de a poco,
aprender y adaptarse. A
menudo, los países tienden a
establecer objetivos demasiado

ambiciosos pero subestiman los
plazos. El fortalecimiento de
capacidades con frecuencia
resulta mejor si el comienzo es
más modesto y se asocia con un
proceso más gradual de
aprendizaje y extensión.

■ Buscar los “bolsones de
energía” y las oportunidades
de las que todos pueden
sacar ventaja. A menudo, las
prioridades iniciales más eficaces
para la ayuda son aquellas para
las que ya existe la disposición al
cambio y en las que son posibles
los arreglos ventajosos tanto
para los países en desarrollo
como para los proveedores de
ayuda al desarrollo.

Fijación de prioridades en las iniciativas de fortalecimiento de capacidades  
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Enverdecer el desarrollo: fortalecer las
capacidades de gestión y gobernanza
ambientales 

El crecimiento económico basado en el uso insostenible de los recursos
naturales ya no es viable en un mundo que se enfrenta a las presiones
del aumento de la población, el cambio climático y los riesgos crecientes
de escasez de alimentos. Ante este panorama, garantizar la
sostenibilidad de la base de recursos naturales es crucial. Para ello se
requiere una rápida transición a una senda de desarrollo más verde.

El objetivo del documento de orientación de la OCDE Enverdecer el
desarrollo: fortalecer las capacidades de gestión y gobernanza
ambientales es contribuir a los esfuerzos de los países en desarrollo -y de
los proveedores de ayuda al desarrollo- en pro de una vía de desarrollo
más verde. Este resumen contiene los principales mensajes clave de ese
documento de orientación. En él se muestran los pasos más importantes
que son necesarios para fortalecer las capacidades para enverdecer la
planeación nacional del desarrollo, los procesos presupuestarios de los
países y las estrategias de los sectores económicos clave. También, se
identifican los principales actores que deben participar en el proceso de
toma de decisiones, se mencionan las posibles necesidades de
capacidad y se sugiere cómo satisfacerlas. 

Para mayor información:
www.oecd.org/dac/environment D
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