Acerca del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial
Magnitud del desafío
No escasean los desafíos ambientales y de desarrollo a
los que en la actualidad deben hacer frente los Gobiernos
de todo el mundo: cambio climático, contaminación del
agua y el aire, pérdida de especies. Muchos de estos
problemas atraviesan las fronteras nacionales y con
demasiada frecuencia afectan desproporcionadamente a
los países en desarrollo, en especial a los más vulnerables.
Respuesta del FMAM
Desde 1991, el FMAM ha sido una fuerza impulsora
cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de millones
de personas y a la vez crear las condiciones para un
desarrollo sostenible. Trabaja en colaboración con
países, instituciones internacionales, organizaciones
no gubernamentales (ONG) y el sector privado. Su
lema —“Invertir en nuestro planeta”— se traduce en el
fortalecimiento de la capacidad humana para crear una
vida mejor.
La cartera de proyectos del FMAM es variada y, al igual que
cualquier cartera de inversiones, los beneﬁcios que genera
se concretan en plazos distintos. En algunas áreas, el FMAM
actúa más bien como un fondo de capital de riesgo para
“sembrar” nuevas ideas, tecnologías y emprendimientos. En
otros sectores, el FMAM se dedica a los emprendimientos
sociales: por ejemplo, ha otorgado más de 10.000
pequeñas donaciones directas a grupos comunitarios y
otras organizaciones de la sociedad civil en 120 países.

P U N T O S D E S TA C A D O S

N Durante los últimos 18 años, el FMAM ha invertido
US$8.600 millones de sus recursos propios y
movilizado US$36.100 millones de coﬁnanciamiento
para más de 2.400 proyectos en más de 165 países.
N El FMAM es la principal institución internacional
dedicada a invertir en la gestión conjunta, el cuidado y
la recuperación del planeta.

Uno de los aspectos destacables del FMAM es el
número y el tipo de las asociaciones que mantiene. Las
inversiones se canalizan a través del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), el Banco Mundial, los bancos regionales
de desarrollo y otros organismos de las Naciones
Unidas. Por otro lado, el FMAM presta su apoyo a
diversos convenios y convenciones de las Naciones
Unidas vinculadas con el medio ambiente, además del
Protocolo de Montreal y las actividades relativas a las
aguas internacionales. Asimismo, trabaja en estrecha
colaboración con organizaciones de la sociedad civil
para llevar adelante proyectos a través de ONG y
entidades comunitarias.
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El hecho de que el FMAM actúe como mecanismo
ﬁnanciero de diversos convenios y convenciones
internacionales referidas al medio ambiente evita la
duplicación de tareas, puesto que dichos convenios
o convenciones no necesitan establecer su propio
mecanismo ﬁnanciero ni su proceso de supervisión. El
FMAM trabaja con una red de 10 organismos (véase el
recuadro) que ejecutan sus proyectos, lo que le permite
promover la sana competencia y seleccionar, de un
conjunto más amplio, las iniciativas mejor concebidas
y más eﬁcaces en función de los costos.
El FMAM procura garantizar que sus inversiones y
asociaciones generen la mayor cantidad de beneﬁcios
ambientales posible. A través de la Oﬁcina de
Seguimiento y Evaluación del FMAM, un órgano
independiente, se realizan periódicamente exámenes
con los que se evalúan los impactos generales de los
programas del FMAM. Estos exámenes, que se realizan
de manera continua bajo la guía de expertos externos,
proporcionan críticas y recomendaciones abiertas y
transparentes acerca de los proyectos del FMAM.
Actividades: Seis esferas cruciales
En vista de las crecientes amenazas que plantean el cambio
climático, la contaminación y la pérdida de diversidad
biológica, las inversiones del FMAM en las seis esferas de
actividad no son sólo necesarias, sino esenciales. El FMAM
es un factor crucial de catalización e innovación, que
proporciona dos elementos imprescindibles para alcanzar
los objetivos de desarrollo del mundo: protección frente al
clima y conservación de los recursos naturales, incluida la
rica biodiversidad de la Tierra.
CAMBIO CLIMÁTICO
En la esfera de actividad del cambio climático, se han
asignado más de US$2.700 millones para respaldar
proyectos en países en desarrollo y economías en
transición. Estos proyectos a su vez movilizaron
US$17.200 millones adicionales de coﬁnanciamiento y
dieron como resultado la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en más de 1.000 millones
de toneladas, cantidad equivalente a casi el 5% de las
emisiones generadas por el hombre cada año.
Entre los esfuerzos del FMAM para reducir o evitar las
emisiones de gases de efecto invernadero se incluyen
sus actividades en el ámbito de la energía renovable, la
eﬁciencia energética, el transporte sostenible, el uso de la
tierra, los cambios en dicho uso y la silvicultura. El FMAM

respalda los proyectos de demostración, despliegue y
difusión de más de 30 tecnologías inocuas para el medio
ambiente en las áreas de eﬁciencia energética, energías
renovables y transporte urbano sostenible. Los proyectos
del FMAM de la esfera del cambio climático también han
desempeñado un papel catalizador en el desarrollo de
marcos normativos y regulatorios propicios, la aplicación
de instrumentos ﬁnancieros novedosos y la promoción de
mecanismos basados en el mercado que ha dado lugar a
su difusión y adopción generalizada.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
El FMAM se ha ubicado a la vanguardia de los esfuerzos
encarados en el plano internacional para conservar la
biodiversidad, puesto que ha invertido en 800 proyectos
desplegados en más de 150 países. También ha invertido
en la creación o el manejo de 1.600 zonas protegidas
que abarcan 360 millones de hectáreas y ha ayudado
a incorporar la protección de la diversidad biológica y
la planiﬁcación en esta materia en el manejo de más
de 100 millones de hectáreas de tierras productivas. El
FMAM se ha asegurado de que estos esfuerzos prosigan
al crear 26 fondos ﬁduciarios dotados con un monto total
que supera los US$300 millones.
AGUAS INTERNACIONALES
En la esfera de las aguas internacionales, el FMAM es la
entidad que más invierte en iniciativas de colaboración
multinacional en relación con sistemas hídricos
compartidos. Entre los proyectos que abarcan varias
fronteras nacionales se incluyen los desarrollados en
30 cuencas de ríos y lagos, cinco cuencas de aguas
subterráneas y en 19 de los 64 grandes ecosistemas
marinos del planeta. Con más de US$1.000 millones
de los fondos del FMAM se han movilizado otros
US$4.700 millones de coﬁnanciamiento para proyectos
relacionados con el agua, el medio ambiente y la
seguridad comunitaria en más de 170 países.
La cuenca interconectada del río Danubio y el Mar Negro
constituye un buen ejemplo de los beneﬁcios de la
cooperación entre países propiciada por el FMAM a través
de su esfera de actividad de las aguas internacionales. Los
recursos del FMAM han ayudado a países vecinos a tomar
medidas conjuntas a través de tratados regionales, aun
en tiempos de transición económica y conﬂicto armado.
Mediante los foros ambientales sobre el Danubio y el
Mar Negro, por ejemplo, se ha iniciado y fortalecido la
participación de las instituciones reguladoras regionales y
nacionales, así como de la sociedad civil.

DEGRADACIÓN DE LA TIERRA
En el marco de la esfera de actividad de la degradación
de la tierra se han asignado US$332 millones de recursos
complementarios del FMAM a 88 proyectos y programas
que respaldan el manejo sostenible de la tierra como un
enfoque eﬁcaz en función de los costos para combatir
su degradación, en particular, la desertiﬁcación y la
deforestación. Se movilizaron más de US$2.300 millones
de coﬁnanciamiento. Estas iniciativas contribuyen a que
los paisajes agrícolas y productivos generen beneﬁcios
para el medio ambiente mundial, a la vez que se mejoran
las condiciones de vida de millones de personas en las
zonas rurales.
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES
El FMAM ha facilitado la evaluación del alcance de los
problemas relacionados con los contaminantes orgánicos
persistentes (COP) y de las necesidades en materia de
fortalecimiento de la capacidad en 135 países, así como
de las medidas prioritarias que se requieren para poner en
práctica el Convenio de Estocolmo. En total, se destinaron
US$340 millones para llevar adelante medidas con las
que se reducirá la exposición de las personas y el medio
ambiente a los COP. Con este monto se movilizaron
además US$474 millones adicionales. En virtud de
proyectos en curso en todo el mundo, se desechan
y destruyen cantidades signiﬁcativas de plaguicidas
obsoletos, y se eliminan gradualmente las sustancias
químicas industriales y los desechos asociados, lo que da
como resultado beneﬁcios locales y mundiales de larga
duración para la salud y el medio ambiente.
OZONO
El FMAM también ha ayudado a proteger la capa de
ozono. En los últimos 15 años, por ejemplo, el FMAM
ha brindado apoyo técnico y ﬁnanciero a 18 países con
economías en transición de Europa central y oriental y de
la ex Unión Soviética para ayudarlos a reducir en un 99%
el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.
Fortalecimiento de la capacidad
Un enfoque estratégico para el fortalecimiento de
la capacidad respalda los proyectos que tienen por
objetivo consolidar la capacidad institucional, humana y
legislativa en los países en desarrollo a ﬁn de poner en
práctica las convenciones y los convenios internacionales.
Este enfoque se plasma a través de cuatro vías bien
coordinadas: las autoevaluaciones de la capacidad
nacional, los proyectos ordinarios del FMAM de cada
esfera de actividad, los proyectos de fortalecimiento de

ASOCIADOS
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
Banco Mundial
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI)

CONVENIOS Y CONVENCIONES DE LAS
NACIONES UNIDAS A LOS QUE EL FMAM
PRESTA SU APOYO
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (COP)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertiﬁcación (CNULD)
Protocolo de Montreal del Convenio de Viena
relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono
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la capacidad (legislación, información, fortalecimiento
institucional) que abarcan varias esferas y los programas
nacionales especíﬁcos con los que se abordan las
necesidades urgentes en materia de capacidad en los
países menos adelantados y en los pequeños Estados
insulares en desarrollo. El FMAM ya ha ﬁnanciado más
de 144 autoevaluaciones de la capacidad nacional y más
de 25 proyectos de fortalecimiento de la capacidad que
comprendían varias esferas de actividad.

PEQUEÑAS DONACIONES, GRANDES IMPACTOS
El Programa de pequeñas donaciones del FMAM ha

invertido US$450 millones en más de 10.000 proyectos
que llevan adelante comunidades indígenas,

organizaciones comunitarias y otros grupos no

gubernamentales. Si bien estas donaciones son

de poca cuantía, una evaluación independiente ha
revelado que ayudan a las comunidades locales
a obtener y mantener beneﬁcios para el medio

FINANCIAMIENTO DEL FMAM A LOS PAÍSES
(LOS 10 QUE MÁS RECIBIERON DESDE 1991 HASTA
EL CIERRE DE 2008)
PA Í S

China
Brasil
India
México
Federación de Rusia
Filipinas
Indonesia
Egipto
Viet Nam
Sudáfrica

FINANCIAMIENTO
DEL FMAM

US$733,25
US$370,83
US$312,33
US$287,25
US$234,69
US$165,31
US$130,16
US$99,65
US$90,87
US$87,70

Para obtener más información, consulte el artículo
titulado “Lo que revelan las cifras. Una mirada de
cerca a los logros del FMAM”, que se publica en
el sitio web del FMAM.

Lo que revelan las cifras
UNA MIRADA DE CERCA A LOS LOGROS DEL FMAM

fmam
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ambiente mundial, principalmente en las esferas
de degradación de la tierra, diversidad biológica y
cambio climático.

