


El medio ambiente en 

América Latina y el 

Caribe
América Latina y el Caribe, que albergan 

algunos de los ecosistemas más primitivos y 

diversos del mundo, dependen en grado sumo de 

sus recursos naturales para la generación de 

crecimiento económico.



El medio ambiente en 

América Latina y el 

Caribe
Esta región enfrenta la exigencia de reconciliar las 

demandas de crecimiento con la necesidad de proteger 

y administrar debidamente sus hábitat y recursos, a fin 

de alcanzar un desarrollo sostenible, al tiempo que hace 

frente a amenazas globales para el medio ambiente, 

como el cambio climático.



EL MEDIO AMBIENTE EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (EN INGLÉS: 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK) ES UNA 

ORGANIZACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CON SEDE EN 

WASHINGTON D.C. (ESTADOS UNIDOS), Y CREADA EN EL AÑO 

1959 CON EL PROPÓSITO DE FINANCIAR PROYECTOS VIABLES 

DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL E INSTITUCIONAL Y 

PROMOVER LA INTEGRACIÓN COMERCIAL REGIONAL EN EL 

ÁREA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. ES LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO REGIONAL MÁS GRANDE DE 

ESTE TIPO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)


LA FAO ES UN ÓRGANO DE EJECUCIÓN DEL FONDO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM), UN MECANISMO 
INTERNACIONAL DE COFINANCIAMIENTO QUE OTORGA 
DONACIONES A PAÍSES PARA QUE INVIERTAN EN PROYECTOS 
ENTRE AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE. ESTO INCLUYE 
CAMBIO CLIMÁTICO, BIODIVERSIDAD, DEGRADACIÓN DE LA 
TIERRA, AGUAS INTERNACIONALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS.EL 
FMAM REÚNE A 182 GOBIERNOS MIEMBROS, EN 
COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES, 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y EL SECTOR 
PRIVADO. HOY ES EL MAYOR FINANCIADOR DE PROYECTOS 
PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 



26 Paises miembros del Banco Interamericano de Desarrollo: 

IDB



Fue elegido presidente del IDB el diplomático colombiano

Luis Alberto Moreno, para el periodo 2005 - 2010. El 6 de 

julio de 2010, Luis Alberto Moreno fue reelegido como 

presidente del BID

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Moreno


EL MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

ACERCA DEL BID 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida en América Latina y el 

Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a 

través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para 

reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro objetivo es alcanzar el 

desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Hoy 

somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de 

América Latina y el Caribe: préstamos, donaciones y asistencia técnica. 



EL MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

ACERCA DEL BID 

Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen 3 retos de 

desarrollo – inclusión social e igualdad, productividad e innovación e 

integración económica –

y 3 temas transversales – igualdad de género y diversidad, cambio 

climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y estado 

de derecho. 



EL MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

El BID ayuda a los países miembros a enfrentar esas exigencias 

financiando actividades de mejoramiento de la gestión de las 

zonas protegidas, la generación de oportunidades de ingresos 

para las comunidades que dependen de los servicios de los 

ecosistemas, administrando los recursos costeros y marítimos 

y apoyando las iniciativas de gestión del cambio climático y de 

los riesgos de desastre en cuencas hídricas críticas.



Se entiende por sostenibilidad la promoción del crecimiento económico 

y la reducción de la pobreza merced a intervenciones que aseguren 

beneficios ambientales, sociales y económicos perdurables. El BID ayuda 

a los países a mantener y reforzar su capital natural.



El cambio climático plantea una amenaza fundamental para el desarrollo 

económico y social en todo el orbe. El BID ayuda a los países miembros 

para la consecución de un crecimiento económico sostenible.



Las zonas protegidas, los parques nacionales y las reservas marítimas 

constituyen algunos de los activos naturales más valiosos de los países 

de América Latina y el Caribe. El BID financia programas de 

mejoramiento del valor de esos activos en el largo plazo..


