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PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR PRIVADO 

EN EL
FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DEL FMAM



El sector privado –el principal motor de la actividad 
económica- es un actor clave en la lucha contra el cambio 
climático. Para lograr reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero al nivel requerido para evitar una subida de la 
temperatura de 2° C, debemos trabajar para asegurar que las 
inversiones bajas en carbono sean comercialmente viables y al 
menos tan rentables como las alternativas menos amigables 
con el clima, para que así el sector privado pueda hacer los 
cambios necesarios en sus decisiones de inversión. 

El FMAM apoya los cambios transformacionales en el sector 
privado a través de una variedad de canales:

(i) Ayudamos a los gobiernos a fijar políticas y 
regulaciones que propicien inversiones bajas en carbono

(ii) Utilizamos innovadores instrumentos financieros 
concesionales para movilizar la inversión privada;

(iii) Apoyamos las alianzas entre múltiples grupos de 
interés para respaldar prácticas ambientalmente sustentables

(iv) Ayudamos a fortalecer las capacidades institucionales, 
tanto en el sector público como en el privado; y

(v)  Ayudamos a demostrar enfoques innovadores que 
tienen el potencial de ser escalados.

Con el apoyo de nuestros fondos dedicados a la adaptación 
climática, el FMAM apunta a acelerar el financiamiento 
climático en los próximos cuatro años. La recientemente 
completada sexta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM 
(FMAM-6) permitirá al FMAM disponer de unos US$3,000 
millones para el financiamiento climático, además de apalancar 
hasta US$ 30.000 millones  de otras fuentes.

“Nuestra meta no es tener unos 

pocos proyectos más con unos 

pocos socios adicionales del 

sector privado, sino apoyar la 

transformación de los negocios 

hacia prácticas sustentables y 

ambientalmente sólidas”

Naoko Ishii, CEO del FMAM



PROGRAMA PILOTO NO 
BASADO EN DONACIONES 
DEL FMAM-6
Basándose en su experiencia adquirida en el pasado en la 
utilización de productos de deuda, inversión de capital y 
reducción del riesgo, el FMAM está poniendo en marcha un 
programa piloto de US$ 110 millones para demostrar y validar 
la aplicación de enfoques innovadores para luchar contra la 
degradación del medio ambiente mundial en todas las áreas 
de trabajo de la organización, entre ellos biodiversidad, 
cambio climático, bosques/REDD +, aguas internacionales, 
degradación de la tierra y productos químicos y gestión de 
residuos.

 El programa piloto ofrece atractivos términos financieros 
para alentar la presentación de propuestas innovadoras y 
visionarias  que puedan ampliarse en el futuro. A los socios 
del sector público y privado también se les anima a desarrollar 
ideas en colaboración con las agencias del FMAM que serán 
el conducto para todas las aplicaciones. El FMAM apunta a 
realizar una primera ronda de financiamiento de proyectos en 
junio de 2015 y una segunda ronda en noviembre de 2015.

Más información en: www.TheGEF.org/gef/NGI



1. Transformar las políticas y 
regulaciones ambientales

El FMAM ayuda a los gobiernos a poner en marcha las políticas, 
regulaciones e instituciones para fomentar vías de inversión y 
prácticas de gasto sustentables. También da a los individuos y 
las empresas a nivel local, nacional y multinacional señales 
claras y predecibles para cambiar sus opciones de consumo y 
producción.

El FMAM, en colaboración con otras organizaciones, apoyó al gobierno de 
Sudáfrica a poner en marcha nuevos marcos políticos y reglamentarios para su 
mercado de energías renovables. Esto contribuyó a crear las condiciones 
propicias para convertir a Sudáfrica en uno de los mercados de energía limpia 
de más rápido crecimiento en los últimos cinco años. Otros ejemplos incluyen la 
introducción de reformas normativas para promover empresas de servicios 
energéticos (ESEs), el establecimiento de estándares mínimos de eficiencia 
energética, y el establecimiento de códigos más fuertes en decenas de países.

2. Implementación de instrumentos 
financieros innovadores
Los instrumentos financieros concesionales pueden ayudar a 
cubrir riesgos o brechas en los que los inversores no suelen 
tener incentivos, ayudando a impulsar las inversiones del sector 
privado. 

El proyecto del Fondo de Energía Renovable de África con el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD) cataliza la inversión en energía renovable para el sector 
eléctrico y contribuye a la distribución del suministro universal de energía en el 
continente africano. Parte de la subvención del FMAM es utilizada por el Banco 
Africano de Desarrollo como una inversión de capital para alimentar el Fondo de 
Energía Sostenible para África y atraer inversionistas adicionales. 

3. Convocar alianzas entre multiples 
grupos de interés 
Las inversiones financiadas por el FMAM apoyan a las 
organizaciones y compañías con alcance global para que 
apliquen enfoques sostenibles para el medio ambiente en sus 
prácticas de compra, facilitando a los socios escalar hacia 
participantes de varios países. Para proteger los bienes comunes 
globales, las asociaciones con el sector privado, la sociedad civil, 
el mundo de la investigación, y las comunidades indígenas y 
locales son vitales.  

en.Lighten, una iniciativa del FMAM y el PNUMA, estableció una sólida 
asociación público-privada para apoyar la eliminación de la iluminación 
ineficiente. Al formular las reformas y las políticas de incentivos a nivel de país, 
60 países están haciendo la transición a la iluminación de eficiencia energética, 
incluyendo las lámparas fluorescentes compactas y LEDs.

En asociación con Energía Sostenible para Todos (SE4ALL), el FMAM está 
ampliando el uso de este modelo, en colaboración con el PNUMA y la Asociación 
Internacional del Cobre, a través de un nuevo “acelerador” para Equipos y 
Electrodomésticos de Energía Eficiente.

En la participación del sector privado, los 
modelos de influencia del FMAM promueven la 
complementariedad con otros actores que 
financian el clima



4. Fortalecer la capacidad institucional y 
los procesos de toma de decisiones

El desarrollo de capacidades para el gobierno y el sector 
privado a menudo se deben combinar para avanzar en la 
participación del sector privado. 

La iniciativa Información Climática para el Desarrollo Resiliente y Adaptación al 
Cambio Climático en África (CIRDA), financiada por el FMAM/Fondo para los 
Paises Menos Adelantados (LDCF) con el PNUD apoya a 11 países en sus 
esfuerzos para recoger, analizar y difundir de forma mejorada la información 
sobre el clima, con importantes beneficios para los socios del sector privado en 
la agricultura, transporte y seguros.

El proyecto FMAM/Banco Mundial Esquemas de Energía Verde para Ciudades 
con Bajas Emisiones de Carbono en Shanghai apoya el diseño urbano de bajo 
carbono, proporcionando asistencia técnica para aplicar la metodología de curva 
de reducción de costo para las estrategias de bajas emisiones de carbono, 
incluyendo los edificios verdes, energía renovable y transporte ecológico.

5. Demostrar enfoques innovadores
El FMAM tiene una larga historia de apoyo a la tecnología de 
vanguardia, a las medidas políticas o a los enfoques 
innovadores que se pueden ampliar y escalar para hacer frente 
a la degradación del medio ambiente. 

En el FMAM-6 estamos apoyando los esfuerzos innovadores del Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para capacitar a los bancos 
locales para financiar proyectos de eficiencia industrial en las PYMEs. Además, 
el FMAM tiene previsto ampliar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para fomentar la agricultura climáticamente inteligente y mejorar 
la capacidad de recuperación; ampliar el uso de sistemas de información 
geográfica para mejorar la comprensión de las reservas de carbono; y probar el 
uso de tecnologías de pago basados en micro-finanzas y teléfonos celulares para 
fomentar el acceso a la energía. 
A través del Programa de Eficiencia Energética para Empresas Chinas (CHUEE), 
el FMAM proporcionó fondos para eliminar el riesgo de gran volumen de 
préstamos-garantías de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para 
ayudar a desbloquear los préstamos a la eficiencia energética de los bancos 
comerciales. Esto se ha convertido en un modelo de financiamiento para 
eficiencia energética replicado en todo el país. 

EL FMAM EN ACCIÓN
Programa de Asociaciones Público-
Privadas (APP) 
Durante el FMAM-5, el Consejo aprobó cinco innovadoras 
APPs con un compromiso de financiación total de US$70 
millones que ha atraído US$907 millones en cofinanciamiento. 
Más detalles acerca de estos proyectos se pueden encontrar 
en: www.thegef.org/gef/PPP

El Programa APP BID FOMIN ($15 millones) está haciendo 
inversiones de capital en fondos dirigidos a promover la 
eficiencia energética, las energías renovables y la biodiversidad 
en América Latina. Las inversiones contribuirán al ahorro de 
energía, la creación de una nueva oferta de energía renovable, la 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI), la preservación 
de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y el 
desarrollo de modelos de negocio sostenibles. (Co-
financiamiento de US$ 266 millones) 



El Programa APP BAFD ($20 Millones) está promoviendo 
la ampliación de las tecnologías de energía renovable en el 
continente africano, y contribuyendo a la distribución del 
suministro universal de electricidad en la región. A través del 
apoyo a proyectos de energías renovables, el programa 
contribuirá a reducir las emisiones de GEI provenientes del 
suministro de energía y sus efectos negativos sobre el 
calentamiento global y el cambio climático. (Cofinanciamiento 
de US$ 240 millones)

La Plataforma de Mercados ESCO/ South Eastern 
Mediterranean EE de BERD ($15 Millones)  está 
estableciendo un mecanismo de financiación innovador para 
atender a cuatro países del FMAM en el sur del Mediterráneo, 
entre ellos Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. El programa 
servirá de catalizador para la creación de un mercado de 
eficiencia energética y la Compañía de Servicios de Energía 
(ESCO) y explorar esquemas de financiamiento innovadores 
para combinar calefacción y electricidad y las energías 
renovables. El programa de APPs FMAM / BERD apoya el 
surgimiento de un mercado de eficiencia energética que de 
otra forma no se materializaría. (Cofinanciamiento de US$ 150 
millones)  

El Fondo de Capital Privado de la Cuenca del Caribe 
Sustenable del BID ($15 Millones) busca fomentar las 
inversiones privadas que promueven la seguridad energética, 
la sostenibilidad ambiental y las oportunidades económicas 
relacionadas en las naciones de la cuenca del Caribe. El fondo 
tratará de invertir en plataformas de inversión y modelos de 
negocio muy innovadores que amplíen el acceso a energía 
limpia y segura, logren el uso sostenible del capital natural, y 
generen oportunidades para las empresas locales y las 
poblaciones de bajos ingresos, incluidas las mujeres y los 
indígenas. (Co-financiamiento de US$ 200 millones) 

El Fondo de Agricultura Climaticamente Inteligente 
para las Americas del BID ($5 Millones) está catalizando 
una mayor inversión del sector privado en los sistemas 
agrícolas, forestales y de pastizales sustentables a fin de 
mantener y mejorar el flujo de servicios de los ecosistemas 
agrícolas desde los parajes productivos ante el cambio 
climático y la creciente escasez de recursos. Este Fondo se 



centra en las sinergias entre los fondos del sector privado y de 
los de desarrollo agrícola. También será el primer fondo hecho 
a la medida para incentivar la inversión del sector privado en la 
agricultura climáticamente inteligente. (Co-financiamiento de $ 
50.9 millones) 

Programa de Innovación Global 
Cleantech

Este programa de FMAM-ONUDI está diseñado para fomentar 
la innovación en las PYME a través de un piloto de incubación y 
competencia. Para 2014 siete países se han inscrito en el 
programa: Sudáfrica, Malasia, India, Armenia, Tailandia, Turquía 
y Pakistán.

Los innovadores y empresarios que participen en estas 
competencias lideradas por los países recibirán una amplia 
formación y tutoría en el desarrollo del plan de negocios, 
desarrollo de productos y estrategias de financiación como 
parte de la iniciativa. Los competidores serán evaluados para 
seleccionar a los ganadores.

Cinco países han terminado recientemente sus primeras 
competiciones y aceleradores anuales como parte del año 
inaugural del Programa de Innovación Global Cleantech en 
esos países. Los ganadores, que incluyen a mujeres 
empresarias, se reunieron con socios potenciales, clientes e 
inversores de todo el mundo en el Foro Abierto Global 
Cleantech en San Francisco, California, celebrado el 12-13 de 
noviembre de 2014.

El FMAM ha otorgado US$ 6.8 millones para este programa, y 
obtenido cofinanciación de US$ 19.8 millones. Más detalles 
sobre el Programa de Innovación Global CleanTech se pueden 
encontrar en: www.thegef.org/gef/cleantech

Más información
Para obtener más detalles, 
contacte a la Secretaría del FMAM:
David Rodgers
drodgers@TheGEF.org



ACERCA DEL GEF

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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