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Cobeneficios 



Visión de PNUD 





FRONTERAS PLANETARIAS 



Contexto Global – Cambiando el Mundo 



Alcanzar 
el 
desarrollo 
sostenible 
solamente 
es posible 
con 
acción 
climática 



Portafolio 
de proyectos 
climáticos 



Pero el portafolio va mas allá del clima… 



Ejemplo: Fortalecimiento de 
gobernabilidad del agua en Ecuador 

• Monto: 3m$ 
• Donante: SCCF 
• Vida: 2008-2015 
• Ejecutor: Ministerio de Ambiente 
• Objetivo: Reducir vulnerabilidad del 

recurso hídrico 
• Incorporación de riesgos en planes y 

programas 
• Implementación de medidas de 

adaptación a nivel local 
• Fortalecimiento de capacidad 

institucional para adaptación 

- Desarrollo de 100 granjas agroecológicas  
- Creación/Fortalecimiento de asociaciones 
para medidas de adaptación 

 

CONTRIBUCION A ODS 
- ODS 2 – Hambre Cero 

- duplicar la productividad agrícola y 
los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala 

- asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de 
alimentos  



Ejemplo: Fortalecimiento capacidad adaptativa 
frente a amenazas climáticas en Haití 

• Monto: 3.5m$ 
• Donante: LDCF 
• Vida: 2011-2016 
• Ejecutor: Ministerio de Ambiente 
• Objetivo: Reducir vulnerabilidad de 

comunidades costeras 
• Fortalecimiento de capacidad 

institucional para responder a peligro 
climático 

• Inclusión riesgo climático en marco 
público de inversión 

• Incremento de resiliencia en sitios piloto 
• Desarrollo de productos del 

conocimiento 

- Inclusión de la mujer en comités locales de 
manejo de cuencas 
- Acciones concretas lideradas por mujeres 

 

CONTRIBUCION A ODS 
- ODS 5 – Igualdad de Género 

- Velar por la participación plena y 
efectiva de las mujeres a todos 
niveles de decisión 

- Emprender reformas que otorguen 
a las mujeres el derecho a los 
recursos económicos en 
condiciones de igualdad 



Ejemplo: Reducción de vulnerabilidad de los 
más pobres en Tegucigalpa, Honduras 

• Monto: 5.6m$ 
• Donante: Fondo Adaptación 
• Vida: 2011-2016 
• Ejecutor: Secretaría RRNN y Ambiente 
• Objetivo: Incrementar la capacidad de 

los mas vulnerables al riesgo climático 
• Fortalecimiento de capacidad institucional 

para transversalizar riesgo climático 
• Medidas de adaptación implementadas en 

cuencas piloto 
• Fortalecimiento de capacidades técnicas y 

comunitarias 

- 8 900 personas implantan medidas de 
reducción de riesgo 
- 5 planes de ordenamiento territorial y 
planes municipales incluyen riesgo climático 

CONTRIBUCION A ODS 
- ODS 11 – Ciudades sostenibles 

- Reducir el número de muertes y de 
personas afectadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua 

- Ciudades y asentamientos humanos  
adoptan y ponen en marcha políticas 
y planes para promover a adaptación 
y la resiliencia ante los desastres 



Ejemplo: Paisajes de producción verde en Paraguay 

• Monto: m$ 
• Donante: GEF / Suiza 
• Vida: 2014-2019 
• Ejecutor: Secretaría Ambiente 
• Objetivo: Proteger biodiversidad y 

servicios ecosistémicos del Alto 
Paraná 

• Marco de gobernanza e incentivos para 
manejo sostenible de la tierra 

• Implementación de medidas de MST 
para producción sostenible 

• Reducción huella de carbono de la 
producción de carne 

- Plan de acción para ganadería bovina 
sostenible  
- Acciones concretas en sitios piloto 

CONTRIBUCION A ODS 
- ODS 12 – Producción y consumo 

sostenible 
- Gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales 
- Aplicar el Marco Decenal de 

Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles 



¡GRACIAS! 
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