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Gran parte de los productos agrícolas comercializados 

a nivel mundial se han convertido en accesorios 

indispensables en la cadena alimentaria humana; 

abriéndose camino a lo largo de una amplia gama de 

alimentos y bienes consumidos por miles de millones 

de personas en todo el mundo. Representan una parte 

importante del comercio mundial de materias primas y 

se han convertido en fuerzas económicas dominantes 

en muchas economías nacionales y locales. El impacto 

medioambiental de estos productos en la búsqueda de 

alimentar a una población creciente y de responder a la 

aspiración de una clase media mundial en ascenso ha 

sido dramático. 

 Tres materias primas, LA SOJA, LA CARNE y 

el ACEITE DE PALMA son RESPONSABLES 
DE CASI EL 80% DE LA DEFORESTACIÓN 
TROPICAL EN TODO EL MUNDO, reduciendo 

la prestación de servicios de los ecosistemas, como 

agua limpia y productividad de la tierra, aumentando 

la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos 

el carbono y el metano  (responsables del 12% de 

las emisiones a nivel mundial), y contribuyendo a la 

pérdida de biodiversidad en  algunos de los ecosistemas 

biológicamente más ricos del planeta. La pérdida de 

los bosques también tiene efectos a largo plazo en la 

seguridad y el sustento de las comunidades locales. 

El crecimiento económico global que se vaticina y 

los cambios en la dieta incrementarán la demanda 

de materias primas agrícolas; convirtiendo a la 

DEFORESTACIÓN EN UN FACTOR EXTERNO 
INTOLERABLE DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 

ROMPER ESTA LÓGICA Y REINVENTAR 
UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
CONLLEVARÁ VISIÓN DE FUTURO DE PARTE 
DE LOS GOBIERNOS, LAS EMPRESAS, LOS 
CONSUMIDORES Y LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

Adoptar un enfoque integrado puede cambiar los 

procesos de producción de materias primas antes de 

que causen daños irreversibles a los ecosistemas y los 

recursos naturales. Este enfoque debe  eliminar las 

barreras a la incorporación de medidas sustentables 

en una sola cadena de suministro de materias primas y 

aprovechar el potencial para abordar materias primas 

agrícolas clave de una forma combinada. 



ELIMINAR  LA 
DEFORESTACIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO 
DE MATERIAS PRIMAS: UN 
ENFOQUE INTEGRADO
Eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de 
materias primas es un programa piloto de US$45 millones 
a ser implementado a lo largo de cuatro años con el apoyo 
importante de empresas, grupos de la industria y gobiernos 
con el fin de desarrollar resultados a escala en la eliminación 
de factores externos en la producción agrícola. Al trabajar 
con los gobiernos, el sector privado, las comunidades 
locales, la sociedad civil y los consumidores, este 
programa busca hacer frente a los principales causantes 
de la deforestación. El FMAM, junto a sus agencias 
socias, utilizará esta iniciativa para coordinar esfuerzos y 
proporcionar un modelo para la replicación en todos los 
sectores y geografías.

El programa busca convertir la producción sostenible de 
productos básicos procedentes de mercados nicho y de 
operaciones especializadas no escalables en prácticas de 
negocio establecidas. Su éxito se medirá por el aumento 
de la oferta de las principales materias primas que no hayan 
estado implicadas en un proceso de mayor deforestación.

El programa integrado apoyará el uso de una amplia gama 
de herramientas, en cuatro tipos principales de acciones 
para colaborar con instituciones financieras globales y 
nacionales, estimular la demanda del mercado, fortalecer el 
ambiente  propicio a los negocios, y apoyar la adopción de 
las mejores prácticas de los productores, incluyendo:

 ■ Mejora de la comprensión del papel de las materias 
primas en la deforestación de parte de los tomadores 
de decisiones en los sectores público y privado, y de las 
consecuencias del aumento de la producción actual y 
futura; 

 ■ El fortalecimiento de un entorno propicio para las 
materias primas sustentables, mejorando la política de 
uso del suelo, la planificación y la gobernabilidad; 

 ■ El apoyo a la adopción de prácticas sostenibles de 
los productores mediante el fortalecimiento de su 
capacidad para cumplir con los estándares en la 
producción los productos básicos; y, 

 ■ Mejorar la inversión en materias primas que no 
produzcan deforestación dirigiendo las inversiones hacia 
prácticas sustentables de gestión de materias primas. 

En definitiva, la sostenibilidad dentro del sector de 
materias primas depende de la vinculación entre políticas 
y programas nacionales de desarrollo sustentable a largo 
plazo con los enfoques diarios de gestión de la cadena de 
valores.  Un enfoque integrado de las materias primas es un 
medio para lograr un cambio a lo largo de todas las cadenas 
de suministro, desde los productores a los consumidores.



ENFRENTAR A LOS 
CAUSANTES DE LA 
DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
DE UNA MANERA 
INTEGRADA 
El FMAM actúa como mecanismo financiero de varios 
convenios ambientales multilaterales –entre ellos la 
biodiversidad, el cambio climático, la desertificación, el 
agotamiento del ozono y mercurio –habiendo cada uno 
fijado ambiciosas metas para abordar las variadas facetas de 
la degradación del medio ambiente mundial. 

Se están haciendo fuertes llamados para promover 
la complementariedad al resolver problemas 
transversales en su naturaleza, tratando de proporcionar 
paquetes de inversión más eficaces y escalables que 
beneficien a los países en desarrollo. 

El FMAM está singularmente posicionado entre los 
mecanismos financieros multilaterales por su capacidad 
de integrar las líneas de financiación y reforzar los 
múltiples objetivos necesarios para promover un cambio 
transformador. 

Al reconocer la necesidad de aumentar el impacto de 
sus inversiones, dados los problemas ambientales que 
enfrenta el planeta, el FMAM ha renovado su estrategia 
global para guiar el financiamiento en los próximos cuatro 
años. La estrategia ahora pone un fuerte énfasis en la 
lucha contra las causas de la degradación del medio 
ambiente, fundamental para frenar y eventualmente 
revertir las tendencias ambientales. 



Un selecto número de 
inversiones integradas 
buscará producir 
múltiples beneficios 
ambientales al trabajar 
con una amplia gama 
de organizaciones y 
sectores, incluyendo agencias 
gubernamentales, empresas y ONGs. 
Este enfoque novedoso y más integrado 
se está añadiendo a las modalidades de financiación del 
FMAM ya existentes para fortalecer su capacidad de 
responder a las prioridades identificadas por las múltiples 
convenciones e instituciones y gobiernos. 

Los enfoques integrados del FMAM-6 incluyen inversiones 
piloto en programas que abordan:

 ■ Materias primas globales 

 ■ Ciudades sustentables 

 ■ Seguridad alimentaria en África

Estos pondrán a prueba la posibilidad de ofrecer un 
enfoque más integrado para abordar los desafíos 
ambientales globales urgentes cuya resolución está 
estrechamente alineada con las metas y objetivos de los 
acuerdos ambientales multilaterales para los cuales el 
FMAM actúa como mecanismo financiero.



PROBLEMAS GLOBALES, 
ALIANZAS GLOBALES

La expansión de las principales materias primas como 
la soja, la carne, el aceite de palma y pulpa y papel se 
concentra en los bosques de la Amazonia, África Central 
y Occidental y el sudeste de Asia, donde la producción 
debe compaginarse con otros objetivos sociales como 
la conservación de los bosques, el mantenimiento de 
servicios de los ecosistemas, y la regulación del clima.

El programa trabaja con los países que comparten el 
deseo de abordar los impactos de la expansión de los 
productos básicos y desarrollar los cimientos que 
garanticen un crecimiento sustentable. Al apoyar todas 
las cadenas de valor de materias primas para estimular 
mejores prácticas y evitar la deforestación, el piloto 
del enfoque integrado trabajará con varios grupos de 
participantes comprometidos con esta meta:

 ■ Gobiernos nacionales – mediante el desarrollo de 
condiciones propicias para prácticas sustentables; 

 ■ Productores – desde compañías internacionales a 
productores de pequeña escala y comunidades locales; 

 ■ Usuarios de materias primas – entre ellos 
comercializadores, sector informal y procesadores con el 
objetivo de vincular marcas y minoristas con programas 
nacionales;  

 ■ Instituciones financieras –  que inviertan en cadenas 
de valor de materias primas a nivel regional, nacional y 
global. 



ALIANZAS POR EL CAMBIO 
Se está reuniendo un amplio espectro de habilidades y 
experiencia desde y más allá de las alianzas del FMAM 
para diseñar e implementar los programas integrados. El 
enfoque integrado de materias primas incluye una gran 
gama de socios de la cadena de valor para catalizar una 
acción más extensa dentro del sector de materias primas.

También se están conformando alianzas entre el piloto de 
enfoque integrado y otras iniciativas clave comprometidas 
en eliminar la deforestación de la producción de materias 
primas. Estas alianzas incluyen una amplia gama de 
organismos gubernamentales y actores de la cadena 
de valor, así como organizaciones de la sociedad civil, 
fundaciones privadas, las mesas redondas de materias 
primas, los sistemas de certificación, el carbono de los 
bosques y las iniciativas REDD +. Ya está en marcha 
la discusión con socios potenciales con el objetivo de 
fomentar la sinergia y colaboración.

Más información
Para obtener más detalles, 
favor contactar a la Secretaria 
del FMAM:
Sr. Ian Gray
Especialista Ambiental Superior
igray@thegef.org 
Tel. +1 (202)473-8718



ACERCA DEL FMAM

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es una asociación 
para la cooperación internacional en la que 183 países 
trabajan conjuntamente con instituciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para 
hacer frente a los problemas ambientales mundiales.  

Desde 1991, el FMAM ha proporcionado US$13.500 millones 
en donaciones y ha movilizado US$65.000 millones en 
cofinanciamiento para 3.900 proyectos en más de 165 países 
en desarrollo. Durante 23 años, tanto países desarrollados 
como en vías desarrollo han proporcionado estos fondos 
para apoyar actividades relacionadas con biodiversidad, 
cambio climático, aguas internacionales, degradación de 
la tierra, productos químicos y residuos en el contexto de 
proyectos y programas de desarrollo.

A través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), 
el FMAM ha realizado más de 20.000 donaciones a 
organizaciones basadas en la comunidad y de la sociedad 
civil por un total de US$1.000 millones.

Entre los principales resultados de estas inversiones, el 
FMAM ha establecido áreas protegidas en todo el mundo 
más o menos equivalentes al área de Brasil; ha reducido las 
emisiones de carbono en 2.300 millones de toneladas; ha 
eliminado el uso de sustancias destructoras del ozono en 
Europa Central y del Este y en Asia Central; ha transformado 
la gestión de las 33 principales cuencas fluviales y un 
tercio de los grandes ecosistemas marinos del mundo y; 
ha disminuido el avance de la desertificación en África 
mediante la mejora de prácticas agrícolas, contribuyendo de 
manera simultánea a mejorar los medios de subsistencia y la 
seguridad alimentaria de millones de personas.

En la más reciente reposición del FMAM (FMAM-6), 30 países 
donantes comprometieron la cantidad record de US$4.430 
millones  para respaldar los esfuerzos de los países en 
desarrollo en los próximos cuatro años con miras a prevenir la 
degradación del medioambiente mundial

AGENCIAS SOCIAS DEL FMAM 

Banco Asiático de Desarrollo (ADB) 
Banco Africano de Desarrollo (AFDB)  
Conservation International (CI)  
Banco Sudafricano de Desarrollo (DBSA) 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)  
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)  
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO)  
El Banco Mundial (BM) 
Fondo Mundial para la Naturaleza World Wildlife Fund 
(WWF-US)
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