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PNUMA
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente busca dirigir y alentar la participación
en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los
pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras
generaciones.
El PNUMA, a través de su Sub-programa de Cambio Climático colabora con los países para
fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático, transitar hacia sociedades de
bajo nivel de emisiones de carbono, mejorar el conocimiento de las ciencias que estudian
el clima, y elevar la concienciación del público respecto del proceso de cambio climático
que la Tierra está experimentando.
El PNUMA considera de suma importancia, y apoya la labor que tienen las ciudades para
enfrentar los impactos del cambio climático, ayudando también a los gobiernos locales, con
énfasis en los países en desarrollo, en los procesos de negociación dentro de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Dado el éxito de México en la pasada COP16, en su reciente re-apertura de la Oficina en
México, el PNUMA busca reforzar el liderazgo del país a nivel internacional y darle
continuidad a las tareas que se han venido realizando, a través, de la Oficina Regional en
Panamá, para mejorar significativamente de la implementación de proyectos en México que
respalden las estrategias de mitigación y adaptación, particularmente, las que lleven a
cabo las ciudades, municipios y gobiernos locales.

PNUMA Sub-Programa de Cambio Climático

El subprograma sobre cambio climático se centra en el
fortalecimiento de la capacidad de los países, en particular
los países en desarrollo, para incorporar las respuestas al
cambio climático en los procesos de desarrollo nacionales.
El subprograma tiene cuatro objetivos:
1. Adaptación al cambio climático
2. Mitigación del cambio climático:
3. REDD y REDD+
4. Potenciación de los conocimientos y las comunicaciones.
El Sub-programa está estrechamente vinculado a la Iniciativa
sobre Economía Verde (o Economía Ecológica),

UN-REDD: Roles de PNUMA
El programa completo cuenta con un presupuesto de $4-5 millones por país.
>> Objetivos
•Desarrollar líneas de referencia para el cálculo de emisiones evitadas
•Incorporar consideraciones para protección de bosques cuando se elaboran los planes
nacionales de desarrollo
•Desarrollar regulaciones nacionales para la implementación de REDD+, según las normas
existentes
>> Presente en
LAC: Panamá, Paraguay and Bolivia / Argentina, México, Costa Rica y Ecuador observadores

El Sub-programa en de cambio climático México
se enfoca en las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

Transferencia de tecnología
Desarrollo de Clusters de Tecnologías Limpias
Diseño de esquemas de financiamiento y promoción de la
participación de los bancos comerciales
Fortalecimiento de capacidades en las universidades locales
Educación ambiental en todos los niveles

•

Apoyo en la agenda nacional de REDD +

•
•

Apoyo a las iniciativas de Ciudades Sostenibles
Promoción de la cooperación Sur-Sur entre México y América
Central y el Caribe
Promoción de “empleos verdes”
Apoyo a las ONG en sus programas ambientales.

•
•

"Taller introductorio sobre la Reducción de Emisiones
derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal
(REDD+)"
• Este evento está orientado a otorgar capacitación a funcionarios de
las Secretarías de Medio Ambiente de los Gobiernos de Yucatán,
Quintana Roo y Campeche, en temas relacionados con el diseño y la
implementación de un mecanismo REDD+. Asimismo, se espera la
participación de investigadores provenientes de universidades y
centros de investigación orientados al sector forestal y desarrollo
rural, así como actores relevantes de sociedad civil.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en colaboración con la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
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