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Objetivos acordados a nivel internacional 

Desde 1971, hay 500 objetivos y metas acordados internacionalmente 

Pero el estado del medio ambiente mundial se está deteriorando 

# de participantes 



Biodiversidad 
 
 
 

• 130 millones de hectáreas 
de bosque perdidos  entre 
2005 y 2010, a escala global, 
LAC presenta la mayor 
deforestación 
  
  95% de los humedales 
perdidos, en algunas zonas,  
y el  20% de los pastos 
marinos y de los manglares  
 
El estado de los arrecifes ha 
disminuido globalmente en 
un 38%, desde 1980 
 
 Hay un descenso continuo 
de la biodiversidad, no 
obstante  los esfuerzos para 
abordar su pérdida hayan 
aumentado  
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Gobernanza ambiental: temas y retos 

 
  

En la mayoría de los países de ALyC 

 

Marcos jurídicos e institucionales ambientales 

desarrollados 

 Adopción de enfoques intersectoriales 

 

 

Pero … 

- capacidad limitada para aplicar y hacer cumplir 

- arreglos institucionales insuficientes  

- escasa continuidad política e institucional 



Gobernanza ambiental 

 
  

1. Generación de información ambiental y 

mejora de la interfaz entre ciencia y política 

2. Educación y cultura ambiental 

3. Participación publica 

4. Economía ambiental y mecanismos de 

mercado 

5. Colaboración y coordinación 

6. Acceso la justicia ambiental 



        

 

   

Dialogo politico:  
Foros regionales y subregionales 
 
 

 Foro de  Ministros de Medio Ambiente de America Latina y 
el Caribe   

 Grupos de trabajo 

 Red de Formacion ambiental  
 Relacion con la UNEA 
 

 

 COTED - CARICOM 

 Foro de Ministros de America Central 

 Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental 

 Foro de  Ministros de Medio Ambiente del Mercosur. 

Gobernanza Ambiental 



        

 

   

Desarrollo e implementacion del derecho ambiental 
  PARLATINO,  PARLAMERICAS , COPA 
Programas de capacitacion  
  Jueces,  Fiscales y Procuradores 
  Asistencia tecnica 

 
 
 AMUMAs - Negociacion  y -capacity building 

 Diversidad  Biologica 
 Quimicos 
 Cambio Climatico 

 
Implementacion 

 ACP /MEAs implementation (Caribe) 
 GEF/UNEP/IUCN  LAC Regional Project for 

implementation of ABS regimes  
 Sinergias  
 Proyectos en el terreno – CBC/Manglares 
 Aduanas verdes 

Gobernanza Ambiental 



www.unep.org 
www.pnuma.org 

 

andrea.brusco@unep.org 

http://www.unep.org/

