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Esquema de la presentación
• La planificación para el desarrollo
y el cambio climático.
Consideraciones generales.
• Estrategias nacionales de
desarrollo y cambio climático en
ALC.
• Desafíos, oportunidades y
propuestas

Buenas prácticas en la planificación
presupuestaria en América Latina y el desafío del
cambio climático.
Proporcionan soporte
para fortalecer la capacidad adaptativa del sector
público.

Cambio climático, medio ambiente y
la planificación para el desarrollo

Tres grandes desafíos:
❖Desarrollo sostenible (crecimiento
sostenido, equidad, sostenibilidad
ambiental);
❖Metas del Milenio (al 2015);
❖Cambio Climático (Mitigación,
Adaptación y sendas de desarrollo bajo
en carbono)

ALC
… una vulnerabilidad asimétrica
frente a los impactos del cambio
climático, en relación a los países en
desarrollo y los grandes emisores de
GEI …

Sin embargo, su contribución a las
emisiones globales de GEI son
relativamente poca (2008: 12% de las
emisiones, 8,6% de la población mundial,
8,2% del PIB mundial).
Aun así, su responsabilidad en relación al cambio de uso
de suelo y la deforestación son tema prioritarios en las
agendas de mitigación en la región.
En términos de per cápita y del tamaño de sus economías,
ALC contribuyen más a las emisiones de GEI que otros
países en desarrollo, incluidos a China y la India.

Cambio climático, medio ambiente y
la planificación para el desarrollo

➢Vulnerabilidad regional ante los
impactos del Cambio Climático:
• Desastres naturales (+ frecuencia & +fuerza)
• Impactos sectoriales (agricultura, pesca, silvicultura, agua,
energía, industria, turismo, salud, infraestructura, etc.)
• Consideraciones sociales (pobreza, asentamientos
humanos, migraciones, enfermedades)
• Biodiversidad y ecosistemas
• Inestabilidad macroeconómica (fragilidad fiscal, gasto
público, comercio, crecimiento económico)

Cambio climático, medio ambiente y
la planificación para el desarrollo

➢ Preocupaciones centrales en torno al
Cambio Climático:

Atraer la atención de las áreas económicas y de planificación
de los gobiernos en la región a esta problemática:
Mejor preparación en los gobiernos (Presupuestación; END,
PND, PS; Inversiones)
 menores presiones imprevistas sobre el gasto
 menores pérdidas recaudatorias y mayor gobernabilidad
económica
 mejores cimientos para el desarrollo …
• Propiciar los mecanismos para asignar adecuadamente los
costos del cambio climático.
• Prever los cambios en el entorno internacional en el que se
desenvolverá la región para adecuar la política de comercio y
de inversión.
•

La vulnerabilidad del ingreso fiscal
desde el punto de vista del CC
• Descenso en la producción por factores climáticos,
particularmente en el sector primario pueden
traducirse en:
– Menor aporte fiscal de las empresas.
– Menores impuestos indirectos a los menores
encadenamientos comerciales.
– Cambios en los precios relativos y cambios de los ingresos.
– Erosión del equilibrio macro y de los ingresos reales en
otros sectores.

• Cambios en los flujos de inversión en función del
riesgo (inflación en aumento y impredictibilidad
productiva) y repercusiones sobre el crecimiento.

La vulnerabilidad del gasto público desde el
punto de vista del CC
• Presión “autónoma” existente sobre el gasto y la cohesión
social es un gran pendiente en la región.
• Presiones adicionales al presupuesto por:
– atención de los desastres,
– demandas del sector salud,
– daños y mantenimiento de la infraestructura dañada,
– desastres productivos,
– fomento productivo para compensar el cambio de las
condiciones de producción (riego, subsidios a
agroquímicos) o al producirse “migraciones” de la
producción (apoyos o creación de infraestructura).
– el efecto de lock-in tecnológico para los importadores de
petróleo y muy dependientes del transporte urbano privado.
• La presión tributaria (salvo en Brasil) es muy baja.
• Poco margen para el sector público – mejorar calidad del gasto

Los países han avanzado en la
presupuestación para resultados …

VARIABLES

PRESUPUESTO CONVENCIONAL

PRESUPUESTO PARA RESULTADOS

TEMPORAL

1 AÑO

MEDIANO Y LARGO PLAZO

PREGUNTA
CLAVE

QUIÉN GASTA?
EN QUÉ GASTA?

PARA QUÉ SE GASTA?
QUÉ RESULTADOS SE QUIEREN LOGRAR?

ÉNFASIS

RECURSOS NECESARIOS PARA
QUE EL GOBIERNO FUNCIONE

VÍNCULO RECURSOS RESULTADOS
PLANIFICACIÓN LUEGO RECURSOS

RECURSOS LUEGO PLANIFICACIÓN

ASIGNACIÓN
GASTO

MENSUAL O TRIMESTRAL

ANUAL O SEMESTRAL

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

OUTPUTS; MEJORAR EFICACIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO VINCULANDO LA
ASIGNACIÓN Y USO DE $$$ A LOS RESULTADOS
DE LAS INSTITUCIONES A PARTIR DE
INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO

GESTIÓN

RÍGIDA; CENTRADA EN EL
CUMPLIMIENTO DE PROCESOS

FLEXIBLE; CONTRATOS DE DESEMPEÑO Y
DISCRECIONALIDAD DEL GASTO

INDICADORES

PROCESO (ECONOMÍA) Y A VECES
COBERTURA (EFICACIA)

PRODUCTO, RESULTADOS E IMPACTO
(EFICACIA, EFICIENCIA Y CALIDAD)

EVALUACIÓN

MIRADA ENDÓGENA
INSTITUCIONAL

MIRADA EXÓGENA EN LA POBLACIÓN
OBJETIVO

SEGUIMIENTO

“AHORRA PARA GASTAR”
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

“GASTA PARA AHORRAR”(AHORRO EN
MEDIANO PLAZO: MÁS SALUD, MÁS EDUC…)

FOCO DE

INPUTS (RECURSOS); NORMAS Y

ATENCIÓN

Y en los sistemas de planificación…

Avances de la PLANIFICACIÓN dos niveles:
1. Función Prospectiva. Los sistemas de
planificación, se proponen con una mirada de
largo plazo (20 años), (Escenarios y Metas)
¿PLAN NACIONAL DESARROLLO
LAC?

2. Función Formulación. Expresa en planes de
nacionales de desarrollo24%(4 - 5 años) asociados a
presupuestos plurianuales. (Asignación
de SI HAY PND
76%
recursos a objetivos estratégicos y metas) NO HAY PND
Planes sectoriales / intersectoriales 3 -4 años

La planificación para el desarrollo:
Sistemas, funciones, instrumentos
Sistemas de Planificación
Visión País y Plan 25 (ENDs)

Plan Nacional de Desarrollo
Presupuesto plurianual de gasto e
inversiones, SNIPs, Planificación
Institucional, Planes
multianuales intersect. y sect.
Programación, Presupuesto y
Ejecución
Sistemas de seguimiento y
monitoreo

Funciones / Productos

PROSPECTIVA / Tendencias,
políticas, metas
FORMULACIÓN / Presupuestación
de políticas y metas,
asignaciones de gasto y de
inversión pública
COORDINACIÓN / Objetivos e
indicadores compartidos,
entidades y programas
responsables, MML
EVALUACIÓN / Indicadores
estratégicos

Nacional, Sectorial, Institucional, Programas y proyectos; Nacional, subnacional, local

y en la incorporación de la
problemática ambiental y del
cambio climático en los END y PND

Planificación y Desarrollo Sostenible: incorporación del
concepto como objetivo deseable PND.
1.
2.

3.

4.

5.

Evolución marco jurídico-institucional incorpora lo ambiental:
institucionalidad pública dedicadas al tema ambiental.
ESTÁ INCLUIDO COMO EJE EN EL
Inclusión en PND y desarrollo de Políticas
objetivos deDE
protección
PLAN con
O ESTRATEGIA
ambiental (manejo sostenible bosque, reducción
contaminación
DESARROLLO
ambiental, etc.)
Suscrito acuerdos multilaterales ambientales; y procesos de integración
comercial abordan temática ambiental
Instrumentos de recaudación asociados
a la gestión ambiental:SI Cargos,
47%
EJE
53%
DESARROLLO
Impuestos y Tarifas por uso de recursos naturales y/o emisión de
NO ES UN EJE
contaminantes al medio ambiente.
Incremento de incentivos fiscales para actividades con externalidades
positivas (inversión en tecnología, conservación/recuperación
ambiental) Incentivos a la explotación racional de los recursos (permisos
tranzables)

PLANIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS PÚBLICOS
BRASIL: la Política de Desarrollo Productivo combina con la reducción del
impacto ambiental y el aprovechamiento de oportunidades creadas por las
tecnologías limpias.
ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, ECUADOR, PANAMÁ, URUGUAY y VENEZUELA:
Los lineamientos de la política energética se compatibiliza con el desarrollo
sostenible entre sus principios orientadores.
COSTA RICA, COLOMBIA, EL SALVADOR, GUATEMALA, MÉXICO, PERÚ,
REPÚBLICA DOMINICANA y TRINIDAD Y TOBAGO: Plan Nacional de Desarrollo
establece como uno de los ejes rectores de las políticas de desarrollo del país la
sostenibilidad /sustentabilidad ambiental. Transversal Y coordinación
intersectorial.
Caribe: JAMAICA, BARBADOS y ARUBA: han incorporado los principios del
desarrollo sostenible a sus planes estratégicos, y la integración de los temas
económicos, sociales y ambientales.

Incorporación Cambio Climático en END
La preocupación para el cambio climático aparece en casi todos
las estrategias o planes nacionales de desarrollo revisados(*):
Aspectos:
Mega tendencia
Componente de eje ambiental
Mitigación / Reducir vulnerabilidad –> adaptación / Capacidades
institucionales
Discusión de estrategia
objetivos
medidas de política
factores condicionantes
algunos en relación a estrategia de desarrollo
Indicadores y metas
(*) Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana)

Agendas de Política de CC (END y PND)
Algunos enfoques:
Comprensivo1: mitigación/adaptación, ecosistemas (restauración/valoración),
seguridad alimenticia y energética, criterios CC en evaluación de proyectos e
impactos, modelos climatología, mercados de carbono.
Comprensivo2: investigación, enfoque ecosistema, sectores vulnerables
(agricultura, forestal) y tecnología, economía baja en carbono (transporte,
energía, EE ), salud pública, negociaciones int´les.
Reducir vulnerabilidad (por capacidades institucionales) y aprovechar
oportunidades económicas: estrategias, sistemas, planes, acceso a
financiación; investigación; comercio int´l bajo en carbono; mercados de
carbono.
Reducción GEI y gestión de riesgos (sectores vuln.)
Carbono neutralidad, incluye plan sectorial territorial
Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al CC: enfoque
ecosistema, territorial, adecuación infraestructura, gestión de riesgo,
capacidades institucionales

Ejemplos de indicadores (de resultados)
y metas (END / PND)
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice de vulnerabilidad de
ecosistemas a cambio climático, y al 69% el nivel de amenaza medio al 2013
(Ecuador).
Disminuir la huella ecológica de tal manera que no sobrepase la bio-capacidad del
Ecuador al 2013 (Ecuador).
Una nación con más consistencia entre su crecimiento económico y su
posicionamiento ambiental 95% de la energía eléctrica renovable sustentable y
avances a carbono neutralidad 2021 (Costa Rica). Número de toneladas reducidas
a partir de línea base 2005 (1992: 4.404 tn GEI, 2005: 10.077 tn GEI).
Mantener la posición del país en el rango 3 con respecto al Índice de Desempeño
Ambiental de Yale (Costa Rica).
Reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero (Brasil). Plan 2022
Emisiones de dióxido de carbono (meta por definir 2020, 2030 c/ LB) (RD)
Reducir en un 50% sus emisiones de GEI al 2050, en relación con las emitidas en el
año 2000 (México).
Número de personas afectadas a causa de fenómenos naturales asociados al
cambio climático (Perú)
Número de hectáreas de tierras agrícolas afectadas por fenómenos naturales
asociados al cambio climático (Perú)

PECC 2009 – 2012 México /
Buenas prácticas en planificación
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) busca responder a los objetivos
específicos orientados a Reducir las emisiones de GEI e Impulsar medidas de
adaptación a los efectos de cambio climático del PND (bajo el eje estratégico 4
de Sustentabilidad ambiental). Surge de Estrategia Nacional de CC
Visión de largo plazo
Alineación contenidos PECC con ejes y objetivos del PND por eje de pol pub
Especificación de metas al 2012:
de mitigación por sector (generación y uso de energía, agricultura, bosques y
otros usos del suelo, desechos)
de adaptación por sistemas (gestión de riesgo, recursos hídricos,
agro/gan/silvi/pesca, ecosistemas, energía/industria/serv, infra transporte y
comun, OT y Des Urb, salud pública)
elementos transversales (pol. Ext, fort inst, econ de CC, educ, capa, info y
comun, I&DT)

PECC 2009 – 2012 México /
Buenas prácticas en planificación
y especificación de metas al 2012 (105 objetivos, 294 metas) por tipos:
Reducción de emisiones (eficiencia energética/fugitivas/sustitución de combustibles y uso de
tecnologías bajas o neutras en carbono/modernización de infraestructuras y
servicios/captura biológica/deforestación y degradación/acceso a mercados de carbono)
Fortalecimiento de capacidades de mitigación (instrumentos institucionales/instrumentos
económicos/estudios, I&DT)
Reducción de la vulnerabilidad (restauración ecológica/preservación ecológica y
aprovechamiento sustentable/uso sustentable de recursos naturales/Adecuación y
modernización de grandes infraestructuras)
Fortalecimiento de capacidades de adaptación (por Instrumentos Institucionales – multi nivel
gubernamental/por modernización de Infraestructuras y ciudades/ por estudios, I&D)
Fortalecimiento de otras capacidades transversales (por Instrumentos Institucionales/ por
estudios, I&D)

Cada objetivo específico tiene asociado estrategias + líneas de acción, y metas.
Respondabilidad definida, compartida. Función de evaluación incorporada.
Comisiones intersectoriales de algo rango. Procesos de concertación.
Asignación presupuestaria multianual, especificada, vinculada.
Carácter obligatorio. Procesos de aprendizaje.

Plano de Ação para a Prevenção e Controle do
Desmatamento da Amazônia Legal / Brasil
Buenas prácticas en planificación
• Principal Plan de REDD en Brasil en relación a la Amazonía
(2004, revisado y ajustado en 2008 – Plan 2009 a 2011)
• Evaluación de resultados permitió ajuste significativo e
incorporación de elementos de mejores prácticas al plan:
–

–

–

Redefinición de plan (programa) a partir de modelo lógico de causa –
efecto (empírico), redefinición de modelo de intervención,
resultados esperados, indicadores, metas.
Liderado por Comisión intersectorial de alto nivel, amplia
representación de ministerios sectoriales y entes rectores (13),
liderado por Presidencia. Formulado e implementado en los niveles
federales, estatales y municipales.
Alineamiento con Metas establecidas en Plan Nacional de Cambio
Climático, y otros planes afines (análisis de coherencia y sinergias).

•

Plano de Ação para a Prevenção e Controle do
Desmatamento da Amazônia Legal / Brasil
Buenas prácticas en planificación

Ejes: Ordenamiento territorial y tenencia;
monitoreo ambiental y control; fomento a las
actividades productivas. (32 acciones
estratégicas y 149 actividades)
Metas ligadas a alineación con asignación
presupuestaria 3 años. Metas de producto.
Resultados significativos antes de la evaluación
2007-2008. Actualmente, evaluación de
desempeño ad portas.

avances …
pero no hay correlato
presupuestario

Costa Rica: Gasto Público % PIB
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y los costos económicos en relación al
cambio climático en ALC se estiman de
entre 1% y 3% del PIB, hacia el año 2100

(2009, precio de carbono 10 o 30 dólares por tonelada, tasa de
descuento de 0,5%, estrategia de mitigación flexible de reducción
de emisiones de 30%, y BAU)

HAY ESTANCAMIENTO EN LA FUNCIÓN DE
PLANIFICACIÓN……
ESCASA ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL MACRO Y EL NIVEL
SECTORIAL-INSTITUCIONAL (Metas Nacionales con escasa
expresión en prioridades sectoriales)
CARENCIA DE CONVERGENCIA ENTRE SECTORES (PND) (vs.
naturaleza de la problemática de desarrollo que exige
acercamientos intersectoriales; falta de coherencia).

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO NO ALINEADOS
INFORMACIÓN NO ALIMENTA $$$ (resultados; calidad del
gasto)
RENUENCIA A MEDIR RESULTADOS E IMPACTO

EXCESO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN (territorio,
sectores, institucional, programas)
(Barreras para la efectiva incorporación del CC en
planificación del desarrollo)

Cómo condiciona el cambio climático a los objetivos de
desarrollo nacionales a largo, mediano y corto plazo?
• Es un factor estructurante y transversal al desarrollo
(sectores, aspectos sociales, desastres naturales, macroeconomía y
comercio, ecosistemas)
• Dimensiones endógenas (climáticos – eco - país) y exógenas
(régimen intl)
• Diversidad entre escalas nacional, regional, local y por ambientalterritorial.
• Horizonte de planificación (complejo, múltiple, como condicionante y
como proceso): (ejemplos condicionante)
Largo plazo – adaptación a cambios en clima (media tendencial)/
plan cuenca
Mediano plazo – variabilidad del clima/ gestión de riesgos inund.
Corto plazo – extremos respecto a la variabilidad del clima/
emerg.
• Sectorial, multisectorial, intersectorial

Cómo condiciona el cambio climático a los objetivos
de desarrollo nacionales
a largo, mediano y corto plazo? (cont)
• Impactos no lineales, cumulativos
• Falta de instrumentos/métodos/modelos de gestión
• Exigencias de financiación (brechas, oport respecto
a los reg. Intl)
• Incertidumbre, falta de información
• Agenda Adaptación: horizonte hacia delante … 2020
… (déficit vs. Mitig)
• Agenda Mitigación: horizonte desde ahora 2010 ….
hacia delante
• Complejidad de modelos predictivos

Planificación y cambio climático
Requiere incorporación en todas las funciones de la planificación:
Prospectiva (Visión)/Formulación/Coordinación/(Ejecución)/Evaluación
en los instrumentos claves de la planificación:
END, PND (objetivos compartidos), PPL, MMP de Inversiones, SNIPs
(criterios de evaluación), agendas de políticas (criterios de selección y
priorización), indicadores y metas, criterios de desempeño,, análisis de
coherencia, convenios de desempeño, programas y entidades responsables,
MML
en los instrumentos de la política pública:
instrumentos económicos/fiscales, inversión pública, regulación,
planificación espacial, proyectos estratégicos, formación de K humano
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ANEXOS

¿Existe
PAIS

oficialmente
un Plan Nacional
de Desarrollo o
equivalente?

Argentina

No. Hay una Política
y Estrategia de
Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial y un
Presupuesto
Plurianual
10 años / 3 años

Organismo
que
lo Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucional
idad?

Metas?
Costos de
metas?

Min Planificación
Federal,
Inversión Pública
y Servicios /
Ministerio de
Economía y
Producción

Política de Desarrollo Territorial,
Visión Estratégica, instrumentos
de política, entre otros.

Secretaría de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Sectoriales

Ministerio de
Planificación del
Desarrollo

Políticas, Estrategias Generales,
Programas, Indicadores Sociales,

Ministerio de
medio
Ambiente y
Agua

Sectoriales

Ministerio de
Medio
Ambiente

Gobierno y
Sectoriales

NO

NO; Sectorial (interno estrategia
medio ambiente)

6 Objetivos
Bolivia

SI PND
4 EJES.

NO ; interior de un eje Bolivia
Productiva (recursos ambientales)
Brasil

SI, Planes
Plurianuales (PPA)

Ministerio de
Planificación,
Presupuesto y
Gestión

Objetivos, Metas, Indicadores de
Eficacia, Costo unitario, estimado
de los productos Públicos

NO

Parcial
NO; Política Pública Sectorial

¿Existe
PAIS

oficialmente
un Plan Nacional
de Desarrollo o
equivalente?

Chile

No. l Oferta Electoral
conforma un Plan de
Gobierno, 1 año

Organismo
que lo
Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucional
idad?

Metas?
Costos de
metas?

Secretaría
General de la
Presidencia

No hay contenidos

CONAMA

Sectoriales

Dirección
Nacional de
Planeamiento

Políticas, Objetivos, Estrategias
Metas cuantificadas e Indicadores

NO; Política Pública Sectorial

SI

Medidas
Colombia

SI. PND, 4 años
6 EJES

SI; 6 EJES

Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial.

Sectoriales

Ministerio de
Ambiente,
Energía y
Telecomunicaci
ones

Gobierno y
Sectoriales

Parcial

Nº 5. Una gestión ambiental y del
Riesgo…
Costa
Rica

SI. PND, 5 años
5 EJES

Ministerio de
Planificación,
Presupuesto y
Gestión

Acciones estratégicas,
ejes de política productiva, Metas
sectoriales, Costos.
SI; 5 EJES

Nº 3. Sostenibilidad Ambiental

Parcial

¿Existe
PAIS

Ecuador

oficialmente
un Plan Nacional
de Desarrollo o
equivalente?
SI. PND, 4 años
12 Objetivos

Organismo
que lo
Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucional
idad?

Metas?
Costos de
metas?

Secretaría
Nacional de
Planificación y
Desarrollo

Bases Programáticas, Estrategias
de Desarrollo, Objetivos de
Desarrollo Humano.

Ministerio de
Medio
Ambiente

Sectorial
NO

Ministerio de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Sectoriales

Ministerio de
Ambiente y
Recursos
Naturales

Gobierno y
Sectoriales

NO; incluido dentro de uno de los
objetivos del PND
El
Salvador

SI. Programa de
Gobierno 5 años

Secretaría
Técnica de la
Presidencia

4 EJES

Visión del País, Áreas de Acción,
Programas, entre otros.

SI; 4 EJES

NO

Nº 3. Gestión Ambiental
Guatemala

SI. PND, 4 años
4 Prioridades
Estratégicas y 8 Ejes
transversales

Secretaria de
Planificación y
Programación
Presupuestaria

Objetivos, Programas Estratégicos,
Metas cuantificadas, Indicadores,
Costosl

Si es el eje transversal Nº 6

Parcial

¿Existe
PAIS

México

oficialmente
un Plan
Nacional de
Desarrollo o
equivalente?
SI. PND y Programa
Nacional de Financiamiento , 6 años
5 EJES

Organismo
que lo
Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucional
idad?

Metas?
Costos de
metas?

Oficina de la
Presidencia
para la
Innovación
Gubernamental

Objetivos, estrategias, prioridades
Programas, indicadores, metas.

Secretaría de
Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales

Sectorial

Autoridad
Nacional del
Ambiente

Sectoriales

Secretaría del
Ambiente

Sectoriales

SI; 5 EJES

SI

Nº 3. Sustentabilidad Ambiental
Panamá

NO. Acuerdos de la
Concertación
Nacional para el
Desarrollo, 6 años

Secretaría
General del
Gabinete Social

SI. Plan Estratégico
Económico y Social.
Presupuesto
Plurianual 6 años
6 Objetivos

NO

NO; incorporado dentro de los
objetivos

4 Prioridades
Paraguay

Objetivos, estrategias de
Desarrollo, Indicadores, metas,
entre otros

Secretaria Técnica
de Planificación

Misión, Objetivos, políticas, ejes
estratégicos, ejes de acción, entre
otros.
NO; incluido dentro del objetivo
Nº 4

NO

¿Existe
PAIS

Perú

oficialmente
un Plan Nacional
de Desarrollo o
equivalente?
SI. Acuerdo Nacional y
Plan Estratégico
Sectorial Multianuales, 5 años

Organismo
que lo
Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucionali
dad?

Metas?
Costos de
metas?

Ministerio de
Economía y
Finanza

Lineamientos de Política,
Estrategias, metas, indicadores de
medición

Ministerio del
Ambiente

Sectorial
SI

SI; 6 EJES
6 EJES
Nº 6. Recursos Naturales y
Ambiente
Uruguay

SI. Planes Estratégicos
de
Gestión-PEG, 5 años

Oficina de
Planeamiento y
Presupuesto de
la Presidencia

Objetivos de organismos,
Ministerios, Metas Cuantificadas,
Indicadores de Eficacia, eficiencia,
calidad (algunos), impacto (algunos)

Dirección
nacional del
Medio Ambiente

Sectoriales

Ministerio del
Poder Popular
para el Ambiente

Sectoriales

SI

3 Objetivos
NO dentro de los objetivos

Venezue-la

SI. Plan de Desarrollo
Económico y Social de
la Nación. Marco
Plurianual de
Presupuesto 6 años
5 Objetivos

Ministerio del
Poder Popular
para la
Planificación y
Desarrollo

Lineamientos económicos, sociales,
políticos, territoriales,
Internacionales

NO; incluido dentro de uno de los
sub objetivos

NO

¿Existe
PAIS

República
Dominicana

oficialmente
un Plan
Nacional de
Desarrollo o
equivalente?
NO. Estrategia
Nacional de
Desarrollo, 20
años

Organismo
que lo
Administra

Contenidos del Plan
¿Incluye en ejes?

Institucional
idad?

Metas?
Costos de
metas?

Ministerio de
Economía,
Planificación y
Desarrollo

Visión Ejes Estratégicos,
Prioridades, Objetivos y Líneas de
Acción

Ministerio del
Ambiente

Sectorial
SI

SI; 4 EJES
4 EJES
Nº 4 Un manejo sostenible del
medio ambiente y una adecuada
adaptación al cambio climático

Trinidad y
Tobago

SI; PND, 10 años
6 EJES

Ministry of
Planning, Housing
and the
Environment

Visión, Prioridades, Objetivos,
metas, Indicadores
SI; 6 EJES
Nº 4 Salud y Medio Ambiente

Ministry of
Planning,
Housing and the
Environment

Sectorial
SI

• Acuerdo de Copenhagen se estableció no
rebasar los 2o C de aumento en temperatura.
Las estimaciones muestran que esta meta
implica una reducción de aprox. 50% de las
emisiones actuales para 2050, para llegar a un
nivel de entre 2 y 3 toneladas de CO2 per cápita
a nivel mundial. Actualmente se estiman
emisiones anuales mundiales en un promedio
de 7 toneladas de CO2 per cápita.

