L O S A C U E R D O S M U LT I L AT E R A L E S A M B I E N TA L E S
(AMAs) SON ACUERDOS INTERNACIONALES

Qué podemos hacer
los Gobiernos Locales
y la Ciudadananía ?

?

Los AMAs abren oportunidades para cuidar
y mejorar nuestro planeta

RECICLAJE

Definir la política
y las prioridades para
el desarrollo sostenible
del municipio.

Promover un ambiente
sano, seguro y
ecológicamente
equilibrado.

Cuidar las fuentes de
agua para consumo
humano y asegurar
un uso sostenible
del mismo.

Manejo integral
de los residuos
sólidos y líquidos.

Desarrollar la zona marítimo
terrestre promoviendo la
gestión del riesgo y la
adaptación al cambio
climático.

Y yo

Part icipando en los espacios
promovidos por nuest ros
gobiernos nacionales y
locales, para t omar decisiones
para cumplir los AMAs

¿Cómo puedo aportar
y desde dónde puedo
participar para
que cumplamos con
los Acuerdos Multilaterales
Ambientales (AMAs)?

Participar en los:
•Consejos Regionales
y Consejos Locales Ambientales
•Comisión de Asuntos Ambientales
•Comisión de Plan Regulador
•Juntas Viales Cantonales
•Comités Comunales de Emergencia
Participar en la Asociación
de Desarrollo Integral y Específica
impulsando temas ambientales
considerando la adaptación
al cambio climático

M U N I C I PA L I D A D

Consejos Distritales y
promover proyectos de
desarrollo y ambiente

Asociaciones Administradoras
de Sistemas de Acueductos y
Alcantarillados Comunales
(ASADAS)

CAMBIO
CLIMÁTICO

DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
Promover la
conservación y el uso
sostenible de
componentes de la
biodiversidad,
conservando la flora y
fauna y manejando los
recursos genéticos
para futuras
generaciones, y
garantizando un
acceso equitativo a
los beneficios de su
manejo.

1. Reducir y
compensar las
emisiones de Gases
de Efecto
Invernadero (GEI)

2. Reducir la
vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia
ante los efectos
adversos del cambio
climático

¿Acuerdos Multilaterales
Ambientales (AMAs)?
¿Qué son y para qué?
Son normas aceptadas por los países para enfrentar
intereses comunes sobre Cambio Climático,
Diversidad Biológica y Degradación de Tierras.

DEGRADACIÓN
DE TIERRAS
Realizar medidas
eficaces para luchar
contra la degradación
de las tierras y
disminuir los efectos
de la sequía en los
países afectados.

