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Proceso GEO 
Global Environment Outlook (Perspectivas del Medio Ambiente Global)



Proceso GEO 

Qué es

• Es una evaluación sobre el estado del ambiente a nivel global.

• Describe el estado actual del medio ambiente, ilustra las posibles tendencias ambientales 
futuras y analiza la eficacia de las políticas. 

Objetivos

● brindar acceso al mejor conocimiento científico para apoyar la gobernanza ambiental

internacional y la transversalidad de las preocupaciones ambientales en los sectores social y

económico, y para apoyar las metas de desarrollo convenidas internacionalmente;

● facilitar la interacción entre la ciencia y la política pública mediante procesos de evaluación

integral que sean multidimensionales y multiescala, y mediante productos de gran legitimidad,

credibilidad y utilidad



Preguntas clave

¿Qué le está pasando 
al medio ambiente y 

por qué?

¿Cuáles son las 
consecuencias para el 
medio ambiente y la 

humanidad?

¿Qué se está 
haciendo y cuán 

eficaces son estas 
medidas?

¿Hacia dónde vamos?

¿Qué medidas 
podrían tomarse para 

asegurar un futuro 
más sostenible?



GEO 6 (2019)

Es la Evaluación Ambiental Global más reciente y comprehensiva.

Organizada a partir de 5 temas ambientales:

 Aire

 Biodiversidad

 Océanos y costas, 

 Tierra y suelos; 

 Agua dulce



GEO 6 (2019)

Utiliza metodología DPSIR para cada uno de los temas (Aire, Agua 
dulce, Biodiversidad, Océanos y Costas, Tierra y suelos).

Fuerzas Motrices

• Crecimiento de la población y demografía, 

• Urbanización, 

• Desarrollo económico, 

• Nuevas fuerzas tecnológicas; y

• Cambio climático. 



GEO 6 (2019) – mensajes centrales

Las modalidades de producción y consumo no sostenibles y las tendencias y
desigualdades, cuando se combinan con un mayor uso de los recursos
impulsado por el crecimiento de la población, ponen en peligro la salud del
planeta.

Las emisiones de gases de efecto invernadero ya han sometido al mundo a un
prolongado período de cambio climático con múltiples y crecientes riesgos
ambientales y para el conjunto de la sociedad.

La contaminación del aire es la causa de entre 6 y 7 millones de muertes
prematuras al año y se prevé que continúe teniendo importantes efectos
negativos en la salud, se prevé también que todavía hasta mediados de siglo
se producirán entre 4,5 y 7 millones de muertes prematuras por ese motivo.



https://www.unep.org/es/resources/geo-6-juvenil

Más GEOS : Regionales, Juventud, Bussiness y Ciudades 

https://www.unep.org/global-environment-outlook/geo-business



GEO CIUDADES 



GEO LAC (2016)



Mensajes centrales del GEO LAC

A pesar de esta diversidad, las economías de la región siguen teniendo en común una

dependencia excesiva y persistente de los productos primarios y los recursos

naturales, que representan aproximadamente el 50% de los bienes que exporta.

Existe una serie de fuerzas motrices que forjarán el futuro de la región.

El cambio climático es una gran preocupación para los países de ALC debido a sus impactos previstos
sobre el acceso al agua, la producción de alimentos, la salud, el uso de la tierra y el capital físico y
natural.

Los patrones de producción y consumo no sostenibles también ejercen creciente presión sobre recursos
como el suelo, el agua y la biodiversidad.

Los cambios demográficos que impulsan la urbanización y otras formas de asentamientos humanos
también son fuerzas motrices importantes que generan demandas crecientes sobre servicios básicos
como la salud, el agua, la energía, la vivienda, los ecosistemas naturales y el manejo de químicos y
desechos.



Enfoque DPSIR

Marco causal para la comprensión y abordaje de fenómenos ambientales

 Qué es. 

 Para qué se usa. 

 Cuáles son sus componentes.

 Ejemplos. 



¿QUÉ ES? 

Esta metodología tiene como propósito principal mostrar la
conexión entre causas y consecuencias, sobre el estado actual
del ambiente y la caracterización de opciones de política.

• La sigla alude a Drivers, Pressures, Impacts, State y Responses (DPSIR). 

• En español: Fuerzas Motrices, Presiones, Estado, Impactos, y Respuestas 
(FMPEIR). 



Para qué se utiliza

Es una metodología para la elaboración de evaluaciones
ambientales integrales.

Es un enfoque comprehensivo para entender el cambio
ambiental y dar coherencia a las respuestas que se
llevan la práctica



Para qué se utiliza

Se utiliza para
evaluaciones ambientales
integrales (IEA), en
especial GEO Global y GEO
LAC e Informes
Ambientales Nacionales.



Para qué se utiliza

También se utiliza para evaluaciones ambientales sub-nacionales o de regiones. 



COMPONENTES

Relación de causalidad



FUERZAS 
MOTRICES

PRESIONES

ESTADOIMPACTOS

RESPUESTAS

Metodología DPSIR Tendencias estructurales

De Largo Plazo

Generalmente Globales 

Manifestación más 
concreta  de las 

Fuerzas Motrices

Mediano Plazo

Efecto 
Nacional/regional

Estado de situación 
para una dimensión 

ambiental, espacial o  
de un sistema en un 
momento específico 
- Influenciado por las 

Presiones. 

Efecto de las 
presiones sobre el 
Estado. Se refiere a 
impacto ambiental 
sobre un sistema 

ecológico-humano,  
socioeconómico –

productivo 

Acciones, tendientes a 
incidir (principalmente) 

sobre las Fuerzas 
Motrices y las Presiones.



FUERZAS MOTRICES

SON LAS FUERZAS SOCIOECONÓMICAS QUE INFLUENCIAN EL
AMBIENTE

Ej. crecimiento económico, poblacional, etc.



FUERZAS MOTRICES - EJEMPLOS

Fuentes: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&most_recent_value_desc=true&start=1960
Fuentes: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1961&view=chart

CRECIMIENTO POBLACIONAL (MUNDIAL) CRECIMIENTO ECONÓMICO (MUNDIAL)



PRESIONES

EFECTO DE LAS FUERZAS MOTRICES SOBRE EL AMBIENTE 

Ej.: flujo migratorio hacia grandes ciudades, o aumento de la demanda de materias 
primas. 



PRESIONES - EJEMPLOS

Fuentes: https://ourworldindata.org/grapher/urban-and-rural-population?country=~OWID_WRL
Fuentes: https://ourworldindata.org/grapher/share-of-population-urban

Tendencias en migraciones hacia ciudades



Chile: oferta y demanda de agua

https://sinia.mma.gob.cl/interactivo-iema2020/ (Capítulo 5)

México: Erosión antrópica, hídrica y eólica

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf

PRESIONES - EJEMPLOS

https://sinia.mma.gob.cl/interactivo-iema2020
https://sinia.mma.gob.cl/interactivo-iema2020/


ESTADO

EL ESTADO ES LA SITUACIÓN O LA “FOTO” DE CADA DIMENSIÓN,
SECTOR, REGIÓN O RECURSO NATURAL EN TÉRMINOS DE
AMBIENTE PARA UN PERIODO O MOMENTO ESPECÍFICO

El "estado" es la parte de la metodología DPSIR que es

cuantificable y proporciona retroalimentación directa a las

respuestas políticas, lo que permite determinar su efectividad.

Incluye la calidad de los diversos componentes ambientales (por

ejemplo, aire, agua y suelo) en relación con las funciones que

cumplen estos componentes.



ESTADO - EJEMPLOS

El nivel de contaminación de un curso de agua para consumo humano o riego.

El caudal de un río de montaña.

Nivel de precipitaciones níveas en una cordillera.

La cantidad de material particulado (P.M 2,5; 10) en el aire de un entorno
urbano.

La superficie forestal del bosque nativo y su densidad.  



ESTADO - EJEMPLOS

Fuentes: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf
Fuentes: https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/DCA-
Informe_del_Estado_del_Ambiente_2019_29122020_digital.pdf

México: Sequía Uruguay: Clorofila en cursos de agua



IMPACTOS

SON EL EFECTO DE VARIACIONES EN EL ESTADO DEL AMBIENTE
(PRODUCTO DE PRESIONES O FUERZAS MOTRICES).

GENERALMENTE ESE EFECTO SE MANIFIESTA SOBRE UN
SISTEMA (AGRÍCOLA, POBLACIÓN).

Los cambios en el estado pueden tener “impactos” ambientales o económicos en
el funcionamiento de los ecosistemas, en la salud humana y en el desempeño
económico y social de la sociedad



IMPACTOS - EJEMPLOS

Fuentes https://informe.ambiente.gob.ar
Fuentes: https://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/04/7-biodiversidad.pdf

Argentina: impactos del cambio 
climático Chile: bosque nativo afectado por incendios 

https://informe.ambiente.gob.ar/


• Acciones ante los impactos generados por las Fuerzas Motrices y Presiones sobre el 

Ambiente.

• Las respuestas formales pueden ser programas, políticas, proyectos o regulaciones.

• Las informales pueden ser cambios en el comportamiento o adaptaciones espontáneas 

a un cambio. 

Además de identificarlas, lo importante es conocer su efectividad y eficacia a lo largo del tiempo.

RESPUESTAS



Respuestas 
(Formales)

ARGENTINA
Cambio Climático

• Ley de CC

• Plan Nacional de 
Adaptación al 
Cambio Climático.

• Contribución 
Nacionalmente 
Determinada (NDC).

• Estrategia 2050.

CHILE
Tierras 

• Programa de Acción 
Nacional de lucha 
contra la 
Desertificación, la 
Degradación de las 
Tierras y la Sequía.

• Ley N° 20.412: 
fomento de la 
recuperación de suelos 
degradados en tierras 
de uso agropecuario.

MÉXICO
Biodiversidad 

• Programas de Pagos 
por Servicios 
Ambientales. 

• Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico General del 
Territorio (PROEGT).



Respuestas

Calidad del Aire
• Normativa que limite las concentraciones de material particulado en una 

ciudad.
• Normativa que regule las emisiones de motores de combustión (por ejemplo,

Euro 6)
• Política de fomento de movilidad limpia en ciudades.
• Un proyecto que, a nivel urbano, promueva un cambio modal en favor del uso

del transporte limpio o más eficiente.

Calidad del agua
• Normativas tendientes al control y monitoreo de concentraciones de

contaminantes en napas o cursos de agua, o bien en repositorios o en agua
corriente.



Respuestas

Suelos

• Proyectos tendientes a reducir la degradación del suelo y a mantener el stock de 
carbono.

• Planes de manejo sostenible de tierras.

Biodiversidad

• Política nacional de asistencia a pequeños y medianos productores
agropecuarios en pos de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
en sistemas agroecológicos.

• Aumento de la superficie y vigilancia de áreas bajo algún nivel de protección.



Respuestas

Cambio Climático

• Incentivos fiscales para la generación energética con fuentes renovables

• Planes urbanos de relocalización de asentamientos en zonas costeras expuestas
a subida del mar o desborde de ríos.

• Desarrollo de sistemas de alerta temprana para eventos extremos



Residuos (cambio climático/suelos)

• Plan Nacional de cierre de basurales a cielo abierto (vertederos no controlados
en pos de disposiciones menos contaminantes tales como rellenos sanitarios
(vertederos controlados).

• Campañas de separación en origen y fomento del reciclado.

Respuestas 



Respuestas
(Informales)

Cambios de hábitos individuales. Por ejemplo: 

Separación de Residuos en origen. 
Utilización de bolsas no descartables para compras.
Utilización de transporte no motorizado.
Cambios en la época de siembra o cosecha frente a variaciones en precipitaciones y 

temperaturas. 

Cabe señalar que las respuestas informales pueden ser impulsadas o facilitadas por
campañas de gobierno o de entidades específicas. Lo que se destaca es la
intencionalidad individual y, luego, colectiva, más allá del incentivo o la regulación.



Evaluación de Respuestas

• Un aspecto central en la evaluación de Respuesta (políticas) es la eficacia. 

• La eficacia de la política mide la necesidad de una medida política y el efecto de 
esa política en el medio ambiente.  Si han cumplido los objetivos deseados o si 
tienen consecuencias inesperadas. 

• La evaluación de la eficacia de las políticas busca determinar si la política está 
logrando el resultado de reducir el impacto ambiental de ese impulsor o presión.



• Progreso hacia el logro de los Objetivos Desarrollo Sostenible

• Impactos en los medios de vida y el bienestar;

• Impactos diferenciados por género y edad;

• Desempeño de los sectores económicos afectados;

• Escala geográfica de efectividad;

• Impactos adversos o no deseados;

• Co-beneficios en otros temas ambientales y socioeconómicos;

• Efectos sobre las finanzas públicas, cuando proceda;

• El costo-beneficio de la respuesta.

• Estrategia de comunicación y circuitos de retroalimentación para influir en nuevas políticas / estudios nuevos

Evaluación de Respuestas

CRITERIOS PARA CONOCER LA EFICIACIA 



Evaluación de Respuestas

La Política Efectiva/Eficaz

Effectiveness
(Eficacia/Efectividad): Lograr la
mayor cantidad de productos de
una política con la menor
cantidad de insumos.

Efficiency (Eficiencia): Alcanzar
el resultado esperado con la
menor cantidad de efectos
indeseados

Economy (Economía): Gastos /
costos para implementar la
política.

Guidelines for Conducting Integrated Environmental Assessments, UNEP, 2019 https://www.unep.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-

do/environmental-assessment/guidelines-conducting

https://www.unep.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/environmental-assessment/guidelines-conducting


Temas relevantes para la elaboración de Informes sobre 

el Estado del Ambiente

• Estructura

• Metodología

• Asignación de roles

• Acuerdo interinstitucionales

• Estrategia de comunicación

• Otros temas: Bases de datos globales – mecanismos de data sharing



FUERZAS 
MOTRICES

PRESIONES

ESTADOIMPACTOS

RESPUESTAS

Metodología DPSIR Tendencias estructurales

De Largo Plazo

Generalmente Globales 

Manifestación más 
concreta  de las 

Fuerzas Motrices

Mediano Plazo

Efecto 
Nacional/regional

Estado de situación 
para una dimensión 

ambiental, espacial o  
de un sistema en un 
momento específico 
- Influenciado por las 

Presiones. 

Efecto de las 
presiones sobre el 
Estado. Se refiere a 
impacto ambiental 
sobre un sistema 

ecológico-humano,  
socioeconómico –

productivo 

Acciones, tendientes a 
incidir (principalmente) 

sobre las Fuerzas 
Motrices y las Presiones.



Informes Ambientales Nacionales

¿Qué son?

• Son evaluaciones sobre el estado del ambiente a nivel nacional.

• Describen el estado actual del medio ambiente Puede identificar
causas de la situación y posibles tendencias ambientales futuras.

• También pueden evaluar la eficacia de las políticas.

Otras denominaciones

Informes sobre el Estado del Ambiente (IEA)
GEO 



Informes Ambientales Nacionales

¿Para qué se realizan los IEA?

Es prioritario contar con estos instrumentos para conocer el estado de situación para 

• informar a los tomadores de decisión 
• diseñar, llevar a la práctica y dar seguimiento a políticas.
• Formulación de proyectos 

• informar a la ciudadanía o agentes no gubernamentales sobre la situación del ambiente

• Puede estar establecido en normativas 

Otras:
• pueden manifestar las prioridades ambientales del país. 

• pueden existir requerimientos de información para temáticas específicas (convenios internacionales). 



Informes Ambientales Nacionales - Frecuencia

• No hay una frecuencia determinada - excepto que esté establecida en 
normativa.

• Idealmente lo más frecuente posible, pero que sea comprehensiva.

• Otra modalidad actualizaciones parciales de temáticas específicas.

• Sugerencia: Opciones de sistematización/plataformas para facilitar y acelerar 
carga de datos



¿Qué estructura deben tener los Informes?

• No hay una estructura específica 

• Cada país la establece.

• Suele estar relacionada con la metodología (por ejemplo, enfoque causal)

Informes Ambientales Nacionales 

Una manera básica y efectiva es plantear la estructura del informe en torno a temas 

ambientales convencionales tales como aire, agua (dulce o aguas continentales/ mares y 

costas), suelos



Estructuras y metodologías (más utilizadas)

• Estructura Convencional

Índice temático por temas: aire, agua, suelos, etc., enfocados en el estado del ambiente,

sin relación de causalidad.

• Estructura convencional con relación de causalidad simple
A los temas convencionales se los analiza desde las Presiones – Estado – Respuestas

• Estructura convencional y relación de causalidad compleja  
Identificación de fuerzas motrices, presiones, estado, impactos, respuestas etc. para cada tema



2.Presiones

3. Estado 

4. Impactos

5. Respuestas

2.1 Suelos

2.2  Aire

2.3 Aguas continentales

2.4 Mares y costas

2.5 Biodiversidad

Capítulos

Secciones

Estructura basada en relación de causalidad



Chile – Informe del Estado del Medio Ambiente - 2020 

• Fuerzas motrices

• Institucionalidad ambiental y 
desarrollo sustentable

• Género y medio ambiente

• Pueblos indígenas

• Aguas continentales, 

• Océanos, 

• Biodiversidad, 

• Tierras

• Infraestructura verde
urbana

• Residuos
• Contaminación lumínica,
• Ruido ambiental
• Olores
• Calidad del aire
• Cambio climático
• Capa de ozono
• Eventos extremos y

desastres

https://sinia.mma.gob.cl/



Ej. Capítulo sobre biodiversidad

• 1. Antecedentes

• 2. Estado de la Biodiversidad. 2.1 Ecosistemas terrestres . 2.2 Especies . 2.3 Biodiversidad genética

• 3. Presiones de la Biodiversidad. 3.1 Pérdida del hábitat por cambio de uso de suelo. 3.2
Fragmentación del hábitat y los ecosistemas. 3.3 Explotación directa de los recursos naturales; 3.4
Contaminación ; 3.5 Introducción de especies exóticas invasoras. 3.6 Incendios forestales

• 4. Impacto a la Biodiversidad. 4.1 Pérdida histórica de los ecosistemas boscosos actualmente
amenazados; 4.2 Incendios Forestales. 4.3 Especies exóticas invasoras

• 5. Respuestas a las Presiones de la Biodiversidad. 5.1 Convenios internacionales en
biodiversidad. 5.2 Gestión y Políticas Públicas en Biodiversidad; 5.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el
marco de la estrategia nacional de biodiversidad y los convenios internacionales de biodiversidad; 5.4
Infraestructura y Planificación ecológica. 5.5 Financiamiento para la conservación de la biodiversidad; 5.6
Biodiversidad y comunidades. 5.7 Manejo Sustentable del uso de la biodiversidad. 5.8 Acciones de
Conservación de Humedales. 5.9 Monitoreo; 5.10 Conservación in situ: Áreas protegidas oficiales. 5.11 Otras
áreas protegidas. 5.12 Planes de manejo. 5.13 Planes de recuperación, conservación y gestión de especies.
5.14 Restauración ecológica y de paisajes. 5.15 Conservación ex situ



México – Informe de la situación del Medio Ambiente - 2019

Metodología:  Presión Estado 
Respuesta

Capítulos:

1. Población y medio ambiente; 

2. Ecosistemas terrestres; 

3. Suelos; 

4. Biodiversidad; 

5. Atmósfera; 

6. Agua; 

7. Residuos

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf



Uruguay - 2020

AGUA SUPERFICIAL Calidad de agua / Clorofila  / Coliformes termotolerantes / Oxígeno 

disuelto / Fósforo total / Nitrógeno total / Índice de Estado Trófico (IET) 

AGUA SUBTERRÁNEA Hidrogeología y productividad del acuífero Raigón / Hidroquímica del 

acuífero Raigón / Arsénico / Sodio / Cloruros / Nitratos / Vulnerabilidad del acuífero Raigón 

AIRE  Calidad de aire / Material particulado menor a 10 micrómetros (PM10) / Material 

particulado menor a 2,5 micrómetros (PM2.5) / Óxidos de Nitrógeno (NOx) / Dióxido de Azufre 
(SO2) / Monóxido de Carbono (CO) y Ozono (O3) / Inventario de emisiones atmosféricas 

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS Índice de Lista Roja / Especies prioritarias para la 

conservación presentes en el SNAP / Presencia de especies exóticas invasoras / Proporción de 
elementos prioritarios para la conservación representados en el SNAP / Superficie de espacios de 
conservación y evolución del Sistema Nacional de Áreas Protegidas / Superficie transformada de 
ecosistemas naturales

SUELO Estimación de aportes difusos de nutrientes a los cursos de agua superficiales / Estimación 

del Estado de Degradación de los Suelos 

COSTA Eutrofización de las lagunas costeras José Ignacio, Garzón, Rocha y Castillos 

CAMBIO CLIMÁTICO Gases de efecto invernadero 

https://www.ambiente.gub.uy/oan/documentos/DCA_Informe_del_Estado_del_Ambiente_2020_ISBN.pdf



Argentina
Informe del Estado del Ambiente - 2019

Estructura:

a) Medio Natural:

Suelos/atmósfera/biodiversidad/ambientes acuáticos/bosques/áreas

naturales protegidas.

b) Medio antrópico:

aspectos socioeconómicos/minería/ agricultura, ganadería y pesca/ energía e

industria/residuos/cambio climático/sustancias y productos químicos/

Metodología: Enfoque causal: Estado-Presión -Respuesta

Fuente: https://informe.ambiente.gob.ar/

https://informe.ambiente.gob.ar/


Informe Ambiental del Estado de Guatemala 
2016 

Cada capítulo aborda:

• Sistema Hídrico; 

• Sistema Biótico; 

• Sistema Lítico-Edáfico 
(rocas/minerales y suelos); 

• Ciudades Sostenibles.

El cambio climático se aborda también 
en las presiones y en respuestas

Incorpora escenarios https://www.marn.gob.gt/Multimedios/8879.pdf

https://www.marn.gob.gt/Multimedios/8879.pdf


Alcance, estructura y metodología

• El alcance se refiere al universo de temas que se desea abarracar. En 
general los países abordan la mayoría (o la totalidad) de las 
dimensiones ambientales. 

• La estructura refleja el orden y abordaje de los temas (y su 
relevancia). Muchas veces puede reflejar, además la metodología 
empleada.

• La metodología refleja la manera de aproximarse a los temas (por 
ejemplo, identificar relaciones de causalidad con la situación 
ambiental o el análisis de efectividad de acciones llevadas a la 
práctica). 



Identificación de actores relevantes

• Actores relevantes tanto para la redacción, como la provisión de datos y 
las decisiones sobre la validez de estos. 

• Acuerdos interinstitucionales Relacionado al ítem anterior, saber si se 
necesitan acuerdos inter institucionales para contar con datos que se 
generen o existan fuera del Ministerio de Ambiente (o de la agencia que 
está a cargo del informe).



Equipo interno

Identificar las personas/áreas  que estarán a cargo de la coordinación 
del informe y, en lo posible, sus funciones específicas (si las hay).

Esto también es relevante para el caso de consultores externos, para 
que éstos sepan con quien consultar cada tema. 

Esto puede contemplar la conformación de un equipo más amplio que 
apoye al equipo central o editor. 



Estimación de plazos 

Es importante estimar un tiempo para la elaboración y publicación del 
Informe. Contar con esta información ayuda a mejorar la planificación 
de las etapas. Muchos países realizan una aproximación temporal 
basada en etapas (borradores, informes finales, publicación, etc.). Esto 
acelerará el proceso de planeamiento. 



Definición de público 

• ¿Decisores?

• ¿ONGS

• ¿Público general?

• ¿Todos?

• La mayoría de los Informes Ambientales Nacionales están dirigidos a un público
amplio que incluye tato a los tomadores de decisión, como a organizaciones
relacionados al desarrollo sostenible y, en particular a la ciudadanía.

• Dependerá de cada país definir la orientación del informes y en función de ellos
adaptar las maneras de alcanzar a cada auditorio.



Estrategia de comunicación y difusión 

• Se recomienda que se planifique desde el comienzo del proceso.

• Debe distinguir a los diferentes públicos objeto a los que está orientado.

• No solamente abarca la difusión en medios sino la generación de diferentes 
tipos de materiales para deferentes propósitos, así como los eventos en los 
que se presentará. 

• Particular relevancia al diseño de estrategias de comunicación mediante 
social media. 



Plataformas

Complementa y enriquece los procesos de evaluaciones ambientales integrales.

Implica mayores costos y desafíos tecnológicos y de gestión 

Provee una ayuda para segmentar audiencia/usuarios de la información. 

Facilita la sistematización de carga de datos y su actualización.

Puede ser independiente del Informe. 

Facilita la evaluación de efectividad de políticas 



Bases de datos globales

• Es recomendable consultar bases de datos globales para complementar o 
corroborar información desarrollado en los informes, así como para suplir 
vacancias o vacíos de información. 

• También es relevante para complementar análisis sobre fenómenos que 
exceden la al alcance geográfico de un territorio nacional. 

• Atención: validación política/gubernamental 



• SDGs Scorecard / Cuadro de mando de los ODS – PNUMA (https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/); 
https://environmentlive.unep.org/sdg/scorecard/index.php

• Exámenes Nacionales Voluntarios (VNR - voluntary national reviews) https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

• Indicadores de los ODS, Metadata - División de Estadísticas de ONUnhttps://unstats.un.org/sdgs/metadata/

• World Environment Situation Room (WESR) / Sala de Situación del Medio Ambiente Mundial – PNUMA https://wesr.unep.org/

• International resource panel IRP – PNUMA https://www.resourcepanel.org/data-resources

• Global Environmental Goals (GEGs) Live Tracker / Seguimiento en vivo de los Objetivos Ambientales Globales (GEG) – PNUMA 
https://gegslive.unepgrid.ch/index.php

• World Database on Protected Areas / Base de datos mundial sobre áreas protegidas (WDPA) https://www.protectedplanet.net/en/thematic-
areas/wdpa?tab=WDPA

• EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research / Base de datos de emisiones para la investigación atmosférica global – Unión 
Europea https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg50#sources

Bases de datos globales

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
https://environmentlive.unep.org/sdg/scorecard/index.php
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
https://wesr.unep.org/
https://www.resourcepanel.org/data-resources
https://gegslive.unepgrid.ch/index.php
https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg50#sources


Equipo Consultoría GEO Regional

Francesco Gaetani – francesco.gaetani@un.org

Javier Neme – javier.neme@un.org

Alvaro Zopatti - alvaro.zopatti@un.org

Daiana Martin – daiana.martindelgado@un.org

Diego Martino - diegomartinouruguay@gmail.com

mailto:francesco.gaetani@un.org
mailto:javier.neme@un.org
mailto:alvaro.zopatti@un.org
mailto:daiana.martindelgado@un.org
mailto:diegomartinouruguay@gmail.com


FUENTES

Guidelines for Conducting Integrated Environmental Assessments https://www.unep.org/explore-topics/environment-under-
review/what-we-do/environmental-assessment/guidelines-conducting

PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL GEO-6 EVALUACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ONU Medio
Ambiente 2016. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Ciudad de Panamá, Panamá.
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7659

Informes del Estado del Ambiente

Uruguay Informe del Estado del Ambiente (2020)  https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-
ambiente/files/documentos/publicaciones/DCA-Informe_del_Estado_del_Ambiente_2019_29122020_digital.pdf

Chile Tercer Informe del Estado del Medio Ambiente (IEMA) 2020 https://sinia.mma.gob.cl/interactivo-iema2020/

México Informe de la situación del Medio Ambiente en México 
(2019) https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf

Argentina 5to Informe del Estado del Ambiente (2019) https://informe.ambiente.gob.ar/

https://www.unep.org/explore-topics/environment-under-review/what-we-do/environmental-assessment/guidelines-conducting
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7659
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/sites/ministerio-ambiente/files/documentos/publicaciones/DCA-Informe_del_Estado_del_Ambiente_2019_29122020_digital.pdf
https://sinia.mma.gob.cl/interactivo-iema2020/
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/pdf/Informe2018GMX_web.pdf
https://informe.ambiente.gob.ar/


¿Dónde está la vida que hemos perdido 

en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que 

hemos perdido en conocimiento? 

¿Dónde el conocimiento que hemos 

perdido en información?

T.S. ELLIOT



Gracias

Álvaro Gabriel Zopatti

alvaro.zopatti@un.org

www.unep.org


