Crecimiento de GEO en América
Latina y el Caribe

La lista de instituciones que colaboran en la producción de GEO ALC 2009 incluye, entre otras, las
siguientes:

Los procesos GEO son procesos consultivos y
participativos con un fuerte elemento de capacitación para la evaluación ambiental integral dirigida
hacia la interacción entre la ciencia, las políticas y la
toma de decisiones.

- Centro de Investigación para la Economía Mundial
(CIEM), Cuba
- Centro Latinoamericano de Ecología Social
(CLAES), Uruguay
- Fundación Ciudad del Saber, Panamá
- Instituto de Politica Ambiental, Costa Rica
- Instituto Amazónico de Investigación Científica
(SINCHI), Colombia
- Island Resources Foundation, EE.UU.
- Universidad de Alberta, Canadá
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad de Chile
- Universidad de Costa Rica
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Universidad del Pacífico, Perú
- University of the West Indies, Trinidad y Tobago

Desde su primera aplicación a nivel mundial en
1995, la metodología a la base de los procesos
GEO se ha ampliado, refinado y aplicado a una
gran variedad de contextos, resultando en un
conjunto de informes y publicaciones. Cada uno
tiene su propio propósito e identidad, pero existen
características comunes, tales como, la participación y las consultas, un enfoque en las necesidades
del usuario y las opciones para la acción propuestas
en cada informe.
El primer informe GEO para ALC se produjo en
1999 y el segundo en 2003. Desde la producción del
primer GEO ALC, se han desarrollado otros
procesos GEO en el ámbito subregional, nacional y
a nivel de ciudad. La región de América Latina y el
Caribe ha sido pionera en la implementación del
programa GEO Juvenil en el ámbito nacional y
regional, con el involucramiento de asociaciones
juveniles de la mayoría de los países participantes.
América Latina y el Caribe han sido prolíficos en
empezar y apoyar una amplia gama de informes de
evaluación ambiental integral, habiendo producido:
21 informes nacionales GEO; 17 GEO para
ciudades; 7 informes GEO juveniles y 4 GEO
subregionales. Además, están encaminados más
de 50 procesos GEO a escala subregional, nacional
y a nivel de ciudad y dentro de la iniciativa GEO
Juvenil.

En las páginas del sitio web de GEO de PNUMA se
encuentra disponible un catálogo de productos GEO
a escala mundial y a otras escalas geográficas, así
como los materiales designados para proporcionar
información técnica a los utilizadores de la metodología GEO:
http://www.unep.org/geo
http://www.pnuma.org
Si desea más información sobre el proceso GEO
ALC 2009, comuníquese con:
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Ciudad de Panamá, PANAMÁ
Tel: +507 305 3100;
C.E.: enlace@pnuma.org

El proceso y el informe GEO ALC 2009 son
esfuerzos
altamente
descentralizados,
que
involucran al personal regional del PNUMA y a los
expertos nacionales de los círculos académicos,
instituciones gubernamentales, ONG y centros de
investigación y cuenta con recursos suministrados
en gran medida por el programa global del
PNUMA.
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GEO ALC 2009

El estado del medio ambiente incluye las condiciones y las
tendencias ambientales que a menudo están relacionadas
con cambios ambientales. Estos cambios, sean naturales o
antrópicos, interactúan entre sí y/o con los diferentes
ecosistemas. El cambio climático, por ejemplo, inevitablemente ocasionará cambios en los ecosistemas que
pudiesen resultar en la desertificación y/o pérdida de la
biodiversidad. Los impactos son aquellos generados por los
sectores sociales y económicos en el ambiente que es
directa o indirectamente afectado, lo cual resulta en cambios
(positivos o negativos) en el bienestar humano.

Evaluar e informar sobre el estado del medio ambiente es uno de los mandatos fundamentales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El proceso GEO (Global Environment
Outlook, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial)
surgió de este mandato.

PNUMA ha desarrollado la metodología GEO para
procesos consultivos y participativos y, durante los
últimos 12 años, ha producido una serie de informes
ambientales dirigidos a proporcionar evaluaciones
integrales científicamente creíbles y políticamente
pertinentes. nivel global, se han producido cuatro
volúmenes del informe GEO:

En América Latina y el Caribe (ALC), el enfoque
GEO se desarrolló para adaptarse tanto a la metodología utilizada a nivel global como a las diferentes
realidades ambientales, políticas, económicas y
culturales de esta región. Las evaluaciones GEO en
ALC se llevan acabo a nivel regional, ecosistemico,
nacional, local y temático.
La evaluación del GEO ALC 2009 es el tercer
proceso e informe con el alcance regional.

Perspectivas del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (GEO ALC 2009)
Como su homólogo mundial, GEO ALC 2009 tiene
el objetivo de proporcionar evaluaciones actualizadas
basadas en datos científicamente creíbles y políticas
pertinentes, y ofrecer una perspectiva del estado del
medio ambiente en América Latina y el Caribe,
utilizando el marco conceptual y la metodologia
GEO.

Como resultado, GEO proporciona un análisis
imparcial, del estado del medio ambiente, las causas
de los cambios ambientales, los principales impactos,
las respuestas de la gestión ambiental, y las opciones
de acción para los tomadores de decisiones y demás
actores regionales preocupados del estado del medio
ambiente. Además, analiza una cantidad de posibles
escenarios.
Los grupos a los cuales está dirigido el informe GEO
ALC 2009 son los legisladores, el Foro de Ministros
del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y
sus asesores, científicos, organizaciones de la
sociedad civil, especialmente, los indígenas, los
jóvenes y el sector empresarial.

Temas ambientales para GEO ALC 2009
Entre los temas ambientales regionales que GEO ALC

2009 ha identificado y que serán analizados en el informe,
se encuentran:

- La calidad o la cantidad de agua dulce
- La degradación costera y marítima
- La deforestación y fragmentación de los ecosistemas
- La gestión de desechos sólidos
- Las pesquerías
- La degradación de la tierra
- El cambio climático

Marco conceptual
El marco lógico de Fuerzas motrices –Presiones
–Estado –Impacto –Respuesta (DPSIR por sus siglas
en inglés, Fig. 1) es el modelo analítico utilizado para
todos los informes GEO. Las flechas en la figura
indican las relaciones generales de causa y efecto
entre los componentes del marco. A continuación se
ofrece una breve descripción de del marco lógico:
Las fuerzas motrices, o fuerzas indirectas, son
definidas como los procesos fundamentales en la
sociedad que indirectamente ocasionan impactos en
el ambiente (por ejemplo: las tendencias demográficas, los patrones de consumo y producción, la
innovación científica, entre otros).
Las presiones son los procesos que directamente
afectan el ambiente (por ejemplo: las emisiones de
sustancias que podrían comprobarse que son
contaminantes, los productos químicos y aquellos
utilizados para la irrigación, el uso de la tierra y la
extracción de los recursos).

Capítulo 1 – Introducción
Identifica y describe las principales fuerzas motrices
como las tendencias económicas y mundiales.
Capítulo 2 – Estado del medio ambiente
Describe los componentes del ambiente, como: los
recursos hídricos, el aire, la tierra, la biodiversidad, las
áreas urbanas, los bosques, etc. e identifica las principales presiones que actúan sobre los mismos.
Capítulo 3 – Impactos
Proporciona un análisis de los impactos de los cambios
ambientales en el bienestar de los seres humanos y en
temas más amplios de vulnerabilidad.
Capítulo 4 – Escenarios
Desarrolla escenarios futuros diferentes para la región en
vista de desarrollos políticos específicos.
Capítulo 5 – Políticas y opciones para la acción
Propone disposiciones de políticas ambientales para
aumentar el bienestar y reducir las vulnerabilidades.
El proceso GEO ALC 2009 se inició en septiembre de
2007 y concluirá en diciembre de 2008. El informe se
lanzará a comienzos de de 2009.

Mundial

El proceso GEO tiene muchos componentes. Apoya
el establecimiento de redes entre las múltiples partes
interesadas, proporciona una plataforma para el
intercambio de conocimiento, promueve la cooperación intrarregional e interregional para la identificación
de temas e inquietudes ambientales claves.

Regional
Local
FUERZAS MOTRICES (FM):
Capital material, humano y social

SOCIEDAD HUMANA

• Demografía
• Procesos económicos (consumo,
producción, mercados y comercio)
• Innovación científica y tecnológica
• Procesos de distribución (en y entre
generaciones)
• Procesos culturales, sociales,
políticos e institucionales (incluyendo
sectores de producción y servicios)

RESPUESTAS (R)
a problemas ambientales:
Adaptación formal e informal a, y mitigación
de, cambios ambientales (incluyendo
restauración) mediante la modificación de
las actividades y las formas de desarrollo
humano en y entre las casillas
F, P e I a través de, entre otras cosas:
ciencia y tecnología, política, legislación e
instituciones.

PRESIONES (P):
Intervención humana en el ambiente:
• Uso del suelo
• Extracción de recursos
• Factores externos (fertilizantes,
productos químicos, irrigación)
• Emisiones (contaminantes y
desechos)
• Modificación y movimiento de
organismos

MEDIO AMBIENTE
ESTADO Y TENDENCIAS (E):
Capital natural:
atmósfera, suelo, agua y biodiversidad
Impactos y cambios ambientales:
• Cambio climático y agotamiento de la
capa de ozono estratosférica
• Cambio de biodiversidad
• Contaminación, deterioro y/o
agotamiento de aire, agua, minerales
y suelo (incluyendo la desertificación)

Procesos naturales:
• Radiación solar
• Volcanes
• Terremotos

IMPACTOS (I):
Cambios en el bienestar humano,
definidos en sentido amplio como
libertad de accióny elección para
conseguir, entre otras cosas:

Desarrollo humano:

Figura 1 - Marco conceptual de GEO

- GEO-1 en 1997;
- GEO-2000 en 1999;
- GEO-3 en 2003, y
- GEO-4 en 2007.

Las respuestas son acciones de políticas dirigidas a los
problemas relacionados con la vulnerabilidad de las
personas como del ambiente, y proporcionan oportunidades
para la reducción de la vulnerabilidad humana y mejorar el
bienestar humano.

GEO ALC 2009 estará organizado en cinco capítulos:

Retrospectiva

• Seguridad
• Necesidades materiales básicas
• Buena salud
• Buenas relaciones sociales que
puedan contribuir a paliar situaciones
de pobreza, desigualdad y
vulnerabilidad.
Factores demográficos, sociales
(institucionales) y materiales que
determinan el bienestar humano

Factores ambientales que
determinan el bienestar humano

• Servicios ecológicos, como servicios
de abastecimiento (uso consuntivo),
servicios culturales (uso no
consuntivo), servicios de regulación y
servicios de apoyo (uso indirecto)
• Recursos naturales ajenos al
ecosistema, como hidrocarburos,
minerales y energías renovables
• Factores de estrés, como
enfermedades, epidemias, radiación y
otros riesgos

Perspectivas
TIEMPO

