
La cartera del fMAM

El mayor FoNDo públiCo DE mEDio ■■

ambiENTE DEl mUNDo

DoS TErCioS DE loS rECUrSoS ESTáN ■■

rElaCioNaDoS CoN El Cambio 
ClimáTiCo y la bioDivErSiDaD

FUErza DECiSiva para rEDUCir  ■■

loS CoNTamiNaNTES orGáNiCoS 
pErSiSTENTES y CoNSErvar la Capa 
DE ozoNo

EN máS DE 18 añoS SUmiNiSTró ■■

US$8700 milloNES a TravéS DE 2400 
DoNaCioNES; US$37 600 milloNES  
DE CoFiNaNCiamiENTo

úNiCo mECaNiSmo FiNaNCiEro qUE ■■

prESTa apoyo a CiNCo 
CoNvENCioNES y CoNvENioS 
ambiENTalES iNTErNaCioNalES

CAMBIO CLIMÁTICO 

Mitigación
US$2700 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$17 000 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 700 ProyEctoS

Inversiones en más de 150 países en desarrollo.■■

Proyectos sobre el cambio climático financiados ■■

por el FMAM que van camino de conseguir 
una reducción de más de 2500 millones de 
toneladas de CO2. 
Más del 70% de las inversiones están ■■

relacionadas con proyectos que promueven  
la eficiencia energética, las energías renovables 
y el transporte urbano sostenible.
El FMAM ha servido de plataforma para más  ■■

de 30 tecnologías ecológicamente racionales,  
entre ellas las siguientes: sistemas de alumbrado 
y electrodomésticos eficientes; materiales de 
construcción; motores, calderas, refrigeradores; 
cogeneración; calentadores de agua mediante 
energía solar; energía fotovoltaica; pequeñas 
centrales hidroeléctricas; turbinas eólicas; 
gasificadores de biomasa; concentración de  
la energía solar, y autobuses que utilizan pilas  
como combustible.

adaptación
US$300 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$800 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 111 ProyEctoS

El FMAM, líder mundial en el campo de  ■■

la adaptación, gestiona dos fondos sobre  
el cambio climático que responden a las 
prioridades de adaptación de los países en 
desarrollo: El Fondo para los Países Menos 
Adelantados (FPMA) y el Fondo Especial para  
el Cambio Climático (FECC).

19 añoS dE loGroS y SiGUE la cUEnta... 

Nuestra historia, 
nuestros resultados
Las inversiones del FMAM promueven 
sinergias que generan múltiples  
beneficios mundiales.



La prioridad estratégica sobre la adaptación ■■

financia también proyectos que impulsan la 
capacidad de adaptación de las comunidades  
y los ecosistemas vulnerables.
El FPMA es también un método que permite  ■■

a los países cumplir sus obligaciones relativas  
a los programas nacionales de acción para la 
adaptación (PNAA).
El FMAM ha financiado el 100% de las  ■■

48 solicitudes de PNAA recibidas de los PMA.

BIODIvERSIDAD
US$2800 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$8000 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 964 ProyEctoS 

Fuerza impulsora para la conservación del  ■■

10% de las superficies terrestres del mundo,  
con inclusión de 2302 zonas protegidas que 
cubren 634 millones de hectáreas con al menos 
700 especies amenazadas en el mundo.
30 000 millones de toneladas de carbono ■■

almacenado en 155 países.
Pionero en el financiamiento de la ■■

conservación: el FMAM respaldó el primer 
pago correspondiente a los marcos de servicios 
del ecosistema en todo el mundo y el 
establecimiento de más de 30 fondos 
fiduciarios de conservación.
El FMAM es también el principal financiador  ■■

del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología, que respalda la elaboración 
y aplicación de marcos nacionales de bioseguridad 
en 123 países.

AGUAS INTERNACIONALES
US$1000 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$6000 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 177 ProyEctoS

El FMAM es el mayor inversionista en sistemas ■■

de recursos hídricos compartidos y prevención 
de conflictos: 172 países participan en 
actividades financiadas por el FMAM.
Dirigimos el mayor programa basado  ■■

en el ecosistema para revertir el agotamiento 
de las pesquerías marinas en más del 50% de 
los grandes ecosistemas marinos de los países 
en desarrollo. La gestión de la cartera del 
FMAM ha servido como agente catalizador  
de acuerdos internacionales entre 13 marcos  
de cooperación regional, tratados o protocolos 
con naciones que prometen iniciativas en  
30 cuencas fluviales o lacustres transfronterizas, 
5 acuíferos transfronterizos y 19 grandes 
ecosistemas marinos.

DEGRADACIÓN DE LA TIERRA
US$340 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$2500 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 79 ProyEctoS

El FMAM ha invertido en más de 40 países para ■■

introducir sistemas innovadores de ordenación 
de la tierra en más de 100 millones de hectáreas 
de paisajes productivos, principalmente en 
tierras secas, a fin de favorecer la aplicación  
de la Convención de las Naciones Unidas  
de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

En su cartera se incluyen más de US$2000 ■■

millones de financiamiento para el desarrollo 
regional que conseguirá beneficios para  
28 países de África al sur del Sahara (agricultura  
y seguridad alimentaria), cinco países en el 
Oriente Medio y Norte de África (ordenación 
integrada de tierras y aguas) y cinco países  
de Asia central (ordenación de tierras secas).

ORDENACIÓN fORESTAL SOSTENIBLE 
US$1500 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$4500 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 300 ProyEctoS

La ordenación y la conservación de los bosques ■■

son componentes fundamentales del mandato 
del FMAM desde su creación; la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la CNULD dan gran 
importancia a los bosques como medio de 
alcanzar los objetivos de la respectiva 
convención o convenio.
El FMAM ofrece una plataforma de financiamiento ■■

que incorpora componentes y contribuciones 
financieras de múltiples esferas de actividad,  
en particular la degradación de la tierra, la 
biodiversidad y el cambio climático.

CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES (COP)
US$370 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$541 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 205 ProyEctoS

El FMAM es la principal fuente de apoyo ■■

internacional para medidas encaminadas a reducir 
la exposición humana y ambiental a los COP.
La labor del FMAM está ayudando en particular ■■

a los países en desarrollo a reducir su exposición 
a estas sustancias mediante la eliminación ecoló-
gicamente racional de más de 35 000 toneladas 
de desechos que contienen bifenilos policlo-
rados y 15 000 toneladas de plaguicidas obsoletos.
Se han puesto en marcha negociaciones para ■■

un nuevo acuerdo internacional sobre el mercurio, 
en las que participa el FMAM.

OZONO
US$180 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$188 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 26 ProyEctoS

El FMAM, en asociación con el Protocolo  ■■

de Montreal, contribuyó a la eliminación 
gradual de las sustancias químicas que agotan 
la capa de ozono y redujo las emisiones de 
gases de efecto invernadero: unos 105 millones 
de toneladas de equivalente de CO2 al año.

PROGRAMA DE PEQUEÑAS 
DONACIONES (PPD)
US$450 MillonES dE FinanciaMiEnto 
dirEcto, US$387 MillonES  
dE coFinanciaMiEnto, 11 000 ProyEctoS

El PPD del FMAM ofrece asistencia directa  ■■

a miles de comunidades para reforzar la capacidad 
local de responder a los desafíos planteados 



por el cambio climático y otros problemas 
ambientales, al mismo tiempo que contribuye  
a aumentar el bienestar y los medios de subsistencia 
locales. El PPD interviene en 122 países y respalda 
proyectos basados en iniciativas comunitarias 
con repercusiones locales y mundiales.

ASOCIACIONES ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO Y EL PRIvADO Y EL fONDO 
PARA LA TIERRA
US$92 MillonES dE FinanciaMiEnto dirEcto, 
US$527 MillonES dE coFinanciaMiEnto,  
5 ProyEctoS

Fondo para la tierra
US$50 MillonES dE FinanciaMiEnto dirEcto; 
US$160 MillonES dE coFinanciaMiEnto

En las asociaciones entre el sector público y el ■■

privado pueden participar el sector privado,  
las fundaciones y otros asociados que respalden 
soluciones innovadoras y basadas en el mercado 
frente a los desafíos ambientales más acuciantes 
en los países en desarrollo.
En el FMAM-4 la Secretaría puso en marcha  ■■

el Fondo para la Tierra, una asociación con la  
IFC —miembro del Grupo del Banco Mundial 
que se ocupa del sector privado—, que apoyará 
soluciones innovadoras y basadas en el mercado 
para los mayores desafíos ambientales que se 
plantean en los países en desarrollo.

Gestión de la cartera  
del fMAM-4
La Secretaría del FMAM ha preparado 12 programas 
de trabajo en el marco del Fondo Fiduciario del FMAM 
y ocho en el contexto del FPMA y el FECCC. La 
Directora Ejecutiva introdujo un programa de trabajo 
renovable, condicionado a los recursos disponibles: 
hay un proceso constante de gestión de la cartera de 
proyectos en tramitación para eliminar los proyectos 
con resultados poco satisfactorios y devolver los 
fondos no utilizados de manera que puedan 
reasignarse rápidamente. El tiempo medio entre el 
visto bueno de la Directora Ejecutiva y la ratificación  
de un proyecto de tamaño ordinario ha bajado 
significativamente: de 44 meses en el FMAM-3 se ha 
pasado a 14 meses en el FMAM-4. La Secretaría del 
FMAM ha establecido también como objetivo un 
máximo de 10 días para la respuesta a las propuestas 
de proyectos en el FMAM-4; la Secretaría lo consigue 
ahora el 66% de las veces, mientras que en el 86% de 
los casos lo hace en 20 días.

visión sinóptica de los logros 
del fMAM-4

MÁS ABIERTO Y TRANSPARENTE: 
SOLUCIÓN DE CONfLICTOS

Nuevo sistema para la tramitación de las quejas, ■■

diferencias y conflictos en el FMAM.
La estrategia trata de conseguir que el FMAM  ■■

se convierta en una institución capaz de 

escuchar, más atenta a las necesidades y digna 
de confianza.
El comisionado de la administración depende ■■

directamente de la Directora Ejecutiva y se 
ocupa de las quejas oficiales y las diferencias  
y conflictos relacionados con funcionarios 
públicos, coordinadores de operaciones del 
FMAM, representantes comunitarios y el sector 
privado.
Nuevo marco para garantizar la existencia  ■■

de contactos periódicos con los coordinadores  
de las convenciones y convenios y otras partes 
interesadas.

PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL fMAM-4: EfICIENCIA

Con la aprobación del programa de trabajo de ■■

noviembre de 2009, el FMAM habrá programado 
prácticamente la totalidad (90%) de su fondo. Los 
recursos para la programación de las actividades 
relacionadas con la degradación de la tierra  
y las aguas internacionales se han agotado.

MARCO DE ASIGNACIÓN  
DE RECURSOS (MAR): REfORMAS

El Marco de asignación de recursos (MAR), ■■

puesto en marcha en el contexto del FMAM-4, 
ofrece a los países financiamiento en relación 
con el cambio climático y la biodiversidad con 
asignaciones tanto individuales como colectivas.
Se ha comprometido más del 82% y del 92%  ■■

del total de los recursos previstos en relación 
con el cambio climático y la biodiversidad, 
respectivamente. Se han aprobado hasta la 
fecha proyectos para 75 de los 89 países incluidos 
en la asignación colectiva correspondiente a la 
biodiversidad y para 43 de los 112 países  
en el marco de la asignación colectiva para  
el cambio climático.
Los problemas asociados con la puesta en ■■

marcha del MAR se han corregido o se tienen en 
cuenta en el diseño del sucesor del primer MAR 
en el FMAM-5, el “Sistema para la asignación 
transparente de recursos”.

PLANTEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS 
Y PMA/PEID EN EL fMAM-4: MÁS 
PROYECTOS, MÁS INvERSIÓN

Mayor utilización de planteamientos programáticos.■■

En el FMAM-4 se han aprobado  ■■

22 planteamientos programáticos, frente  
a 11 en el FMAM-2 y el FMAM-3.
225 proyectos aprobados por un total  ■■

de US$900 millones.
Más coordinación con los organismos para ■■

conseguir una mayor orientación hacia los países 
menos adelantados (PMA) y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID), en 
particular mediante una mayor insistencia en los 
planteamientos programáticos.
En el FMAM-3, menos del 12% de todos los ■■

recursos se programaron con destino a los  
PMA/PEID; ahora, las inversiones 
correspondientes a ese grupo representan  
el 18%. 



Para más información
Global Environment Facility
1818 H Street NW,  Teléfono: 202-473-0508  Diciembre de 2009
Washington, DC 20433, EE. UU.  Fax: 202-522-3240  www.theGEF.org

GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
Marco de Gestión basada en los Resultados ■■

aprobado por el Consejo del FMAM en junio  
de 2007.
El informe anual de seguimiento supervisa los ■■

proyectos y señala los progresos.
Existen ahora instrumentos de seguimiento  ■■

en diferentes esferas de actividad, a saber, 
biodiversidad, cambio climático, aguas 
internacionales y contaminantes  
orgánicos persistentes.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS
Se ha puesto en marcha el inventario de la gestión ■■

de conocimientos.
Actualmente se incluyen en el inventario  ■■

190 proyectos; 188 son sitios web y dos  
son documentos PDF.
La esfera de actividad de las aguas internacionales ■■

tiene un producto fundamental en este sector,  
la Red sobre Recursos e Intercambio de 
Conocimientos en el Ámbito de las Aguas 
Internacionales (IW:LEARN), en el que se incluyen 
todos los proyectos sobre aguas internacionales 
que tienen sitios web.

BASE DE DATOS DE PROYECTOS
Modelo de transparencia: todos los documentos  ■■

y la información sobre los proyectos aprobados 
está disponible y accesible al público en Internet.
Desde diciembre de 2007, los coordinadores de ■■

operaciones del FMAM pueden supervisar los 
proyectos durante todo el proceso de aprobación 
en un sitio seguro, protegido con una contraseña.
Los organismos tienen ahora acceso a toda la base ■■

de datos; los coordinadores de operaciones 
tendrán también acceso para que puedan supervisar 
la situación de todos sus proyectos en marcha en 
las diferentes esferas de actividad.

RELACIONES CON LOS PAÍSES
Mayor insistencia en la identificación de los países, ■■

para lo cual se exige a los coordinadores de 
operaciones que ratifiquen cada uno de los 
proyectos del país a fin de reforzar los programas 
de apoyo.
Desde 2007, el FMAM ha celebrado numerosas ■■

consultas: 13 Iniciativas de Diálogo Nacional 
(1324 participantes); 15 consultas subregionales 
(670 personas); 34 reuniones de grupos de países 
(230 invitados); y 4 seminarios de familiarización 
(280 asistentes).
Los funcionarios del FMAM en los países ofrecen ■■

apoyo constante y colaboran con la Directora 
Ejecutiva y el equipo de administración para lograr 
una mayor capacidad de respuesta del FMAM.

Progreso hacia el impacto
OfICINA DE EvALUACIÓN DEL fMAM

Las evaluaciones independientes del fMAM 
revelan un progreso satisfactorio hacia el 
impacto: el 70% de los proyectos terminados 
durante los cuatro últimos años presentaron  
un progreso entre moderado y sólido hacia el 
impacto, como la reducción o prevención de 
emisiones de CO2 y las mejoras en la situación 
de la biodiversidad. El fMAM es la primera 
institución financiera que informa sobre estos 
logros de la cartera.

El financiamiento del fMAM relacionado con el 
cambio climático ha permitido un notable progreso 
hacia los beneficios ambientales mundiales 
deseados, en tanto que ha permitido reducir  
o evitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero y ha conseguido cambios 
sostenibles en el mercado.

El fMAM ha logrado mejores resultados de lo 
previsto en lo que se refiere a las reducciones 
directas de emisiones: Se ha pasado de 194 000 
a 254 000 kilotoneladas de gases de efecto 
invernadero. La eficacia prevista en función de los 
costos de estas reducciones de emisiones era  
de aproximadamente un dólar por kilotonelada, 
pero la cifra real fue de menos de US$0,67.

El fMAM ha tenido en cuenta las directrices del 
Convenio sobre la Biodiversidad, en particular 
en las cuestiones relacionadas con la conservación 
y el uso sostenible.

En la esfera de actividad de las aguas 
internacionales, el fMAM ha ayudado a sentar 
las bases de los cambios normativos nacionales 
conducentes a la reducción del estrés ecológico, 
promoviendo nuevos acuerdos sobre masas de 
agua transfronterizas e impulsando la aplicación 
de varios acuerdos existentes.

El apoyo del fMAM a la eliminación gradual del 
consumo y producción de sustancias que agotan 
la capa de ozono en los países con economías 
en transición ha contribuido a lograr beneficios 
ambientales mundiales. La participación del 
sector privado en los proyectos ha sido fundamental 
para alcanzar este resultado positivo.




