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Resumen del documento GEF/C.28/14 

Estrategia del FMAM para incrementar la participación del sector privado 
 

Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.28/14, GEF Strategy to Enhance 
Engagement with the Private Sector, acoge con satisfacción la estrategia y observa que se ha 
preparado en respuesta a las recomendaciones normativas de la tercera reposición del Fondo 
Fiduciario del FMAM en que se pide a la Secretaría del FMAM que, en colaboración con los 
Organismos y Entidades de Ejecución, elabore una nueva estrategia para lograr una mayor 
participación del sector privado. 
 
El Consejo ratifica las orientaciones operacionales propuestas para lograr una mayor 
participación del sector privado en las actividades del FMAM e invita a los Organismos y 
Entidades de Ejecución a que apliquen las orientaciones cuando elaboren propuestas de 
proyectos para el FMAM. 
 
El Consejo respalda los tres instrumentos propuestos para lograr una mayor participación del 
sector privado y, a este respecto, solicita: 
 
 a) que la CFI, en colaboración con la Secretaría del FMAM y los Organismos y 

Entidades de Ejecución, elabore una propuesta de proyecto para el establecimiento de 
un fondo de asociación del sector público y privado que se someterá a la consideración 
del Consejo en su reunión de diciembre de 2006; 

 b) que el Depositario y la Secretaría, en colaboración con los Organismos y Entidades de 
Ejecución, elaboren políticas operacionales sobre el uso de los instrumentos distintos 
de las donaciones, tomando como base una evaluación de la experiencia del FMAM en 
el uso de dichos instrumentos, y 

 c) que la Secretaría examine instrumentos y oportunidades para reforzar el intercambio 
de conocimientos y la divulgación de información con el fin de promover la 
participación del sector privado en las amplias actividades de gestión de 
conocimientos del FMAM. 
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RESUMEN1  
 
1. El Consejo ha solicitado que la Secretaría, en colaboración con los Organismos y 
Entidades de Ejecución, actualice la labor estratégica para lograr una mayor participación del 
sector privado. Tomando como base esta petición, en noviembre de 2005 se presentó al Consejo, 
para que formulara observaciones, el proyecto de Estrategia para incrementar la participación del 
sector privado. Las observaciones del Consejo sobre la versión de noviembre de 2005 se han 
incorporado en esta versión de junio de 2006. La nota de remisión contenida en el Anexo 1 del 
documento GEF/C.28/14, GEF Strategy to Enhance Engagement with the Private Sector 
contiene una explicación de las revisiones, y debería leerse antes del documento. 
 
2. El objetivo general de la estrategia es generar beneficios ambientales mundiales de 
manera sostenible y eficaz en función de los costos mediante una mayor participación del sector 
privado. Un medio de conseguir esa meta es crear condiciones favorables para que la inversión 
privada participe en actividades comerciales que consigan beneficios ambientales mundiales. Un 
incentivo fundamental es el establecimiento de un clima claro, transparente y previsible para la 
inversión. La función del FMAM es complementaria de lo que el sector privado está realizando 
por su propia cuenta. La asociación con este sector permitirá al FMAM conseguir resultados en 
mayor escala que si interviniera por su propia cuenta. 
 
3. La estrategia respalda las asociaciones beneficiosas entre entidades públicas y privadas 
que prometan los mayores beneficios ambientales mundiales con el menor gasto de recursos 
multilaterales escasos y el menor nivel de riesgo. Esta estrategia ofrece también orientaciones 
operacionales para el sector privado, en cuanto receptor del financiamiento del FMAM. 
 
4. El núcleo básico de la estrategia propuesta y de las operaciones del FMAM son 
actividades de proyecto realizadas en el contexto de las esferas de actividad. En este informe se 
considera la participación del sector privado en las seis esferas de actividad. En cada una de 
ellas, la participación del sector privado ha evolucionado a lo largo del tiempo de acuerdo con 
las experiencias y enseñanzas concretas aprendidas a través de los tres tipos de participación: 
a) entorno favorable; b) proyectos de demostración/piloto, y c) diálogo estratégico/sobre 
políticas. Las esferas de actividad de la biodiversidad, el cambio climático y las aguas 
internacionales participan ya activamente con el sector privado, debido a la madurez y volumen 
de sus carteras. Las de la degradación de la tierra y de los contaminantes orgánicos persistentes 
están dando los primeros pasos y planificando un apoyo más considerable para crear las 
condiciones propicias para la inversión del sector privado. 
 
5. Partiendo del principio de la incrementalidad y teniendo en cuenta la experiencia 
recogida en las esferas de actividad del FMAM, esta estrategia identifica tres instrumentos 
transversales que podrían permitir al FMAM incrementar su colaboración con el sector privado: 
un fondo de asociación entre el sector público y el privado; movilización de financiamiento del 
FMAM con un planteamiento más específicamente dirigido en relación con los instrumentos 
distintos de las donaciones, y un sistema de gestión de los conocimientos orientado al sector 
privado. Estos tres instrumentos se recomiendan debido a que a) ofrecen el mayor potencial de 
superar los obstáculos generales y específicos de las esferas de actividad (por ejemplo, el temor 

                                                 
1  Puede verse una versión detallada de este resumen en el documento de trabajo GEF/C.28/14, GEF Strategy to 

Enhance Engagement with the Private Sector. 
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al riesgo y el largo proceso de tramitación del FMAM y sus Organismos de Ejecución/Entidades 
de Ejecución ) y/o b) reflejan los historiales comprobados de los proyectos, y dentro de las 
esferas de actividad concretas ofrecen grandes posibilidades de movilizar la participación del 
sector privado, si se logra mayor promoción. Estos instrumentos no representan un gran cambio 
con respecto a las prácticas anteriores. Más bien, el FMAM continuará su labor de respaldo a las 
actividades de apoyo a la inversión del sector privado a través de las esferas de actividad y 
propone modestas iniciativas y nuevos pasos asequibles para codificar los principios y unificar y 
facilitar el proceso de compromiso del FMAM con el sector privado. 
 
6.  En resumen, esta estrategia no propone un cambio fundamental sino más bien la creación 
de un marco para la colaboración del sector privado basado en las enseñanzas extraídas de los 
proyectos del FMAM. En la decisión que se recomienda al Consejo y en la sección Las Próximas 
Medidas se esboza de qué manera se debe proceder con las actividades de las esferas de 
actividad y los tres instrumentos de apoyo. 
 


