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El FMAM

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el 
mayor proveedor de fondos para proyectos ambientales 

en el mundo en desarrollo, con casi US$7.000 millones 
desembolsados y más de US$24.000 millones movilizados 
desde su creación en 1991. En calidad de mecanismo 
fi nanciero de varias convenciones y convenios internacio-
nales sobre medio ambiente, el FMAM otorga donaciones 
para proyectos en países en desarrollo y economías en 
transición relacionados con la biodiversidad, el cambio 
climático, las aguas internacionales, la degradación de 
la tierra, la capa de ozono y los contaminantes orgánicos 
persistentes, ejecutados por organismos de las Naciones 
Unidas y bancos multilaterales de desarrollo. El FMAM, 
cuya última reposición tuvo lugar en agosto de 2006 por 
iniciativa de sus 178 países miembros, comprometerá más 
de US$1.000 millones de donaciones cada año durante el 
período comprendido entre 2007 y 2010.

www.TheGEF.org
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A nuestros posibles asociados:

L a degradación ambiental se está agravando a un ritmo 
 sin precedentes. Debido a la intervención humana, 

la estructura de los ecosistemas de nuestro mundo ha 
cambiado con mayor rapidez en la segunda mitad del siglo 
XX que en ningún otro momento de la historia y, en la 
actualidad, debemos afrontar en todo el planeta enormes 
problemas ambientales.

Comparto plenamente la idea de que el sector 
privado y público, si se unen, pueden desempeñar un 
papel insustituible y crear las soluciones ambientales 
tan necesarias para estos desafíos. Partiendo de ese 
principio, el FMAM ha creado la PPP, alianza entre los 
sectores público y privado que cuenta con este último 
para la realización de inversiones capaces de generar 
benefi cios ambientales mundiales, utilizando para ello las 
innovaciones tecnológicas ambientales y los instrumentos 
fi nancieros de vanguardia en benefi cio de los países en 
desarrollo.

Esta alianza puede resultar benefi ciosa para todos. 
El sector privado puede encontrar nuevas oportunidades 
de mercado a medida que vaya superando el riesgo de 
inversión inicial, consiga una mayor seguridad de la cadena 
de suministros y reduzca las perturbaciones de la actividad 
económica debidas a riesgos ambientales. El sector público 
puede conseguir mayor impacto para sus políticas mediante 
el efecto multiplicador de los recursos y planteamientos 
empresariales del sector privado.

El FMAM va a asignar US$50 millones a la PPP, y ha 
atraído ya a varios asociados y conseguido cofi nanciamiento 
inicial por valor de US$53 millones, como contribución 
a nuestro objetivo de llegar a los US$200 millones con 
socios adicionales.

Lo invitamos a que se sume con nosotros a esta 
iniciativa de vanguardia de la inversión ambiental y contri-
buya a movilizar soluciones para los desafíos ambientales 
mundiales en benefi cio de todos.

Atentamente,
Monique Barbut
Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM
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¿Que es la PPP?

L a PPP es una alianza estratégica entre el Fondo para el 
 Medio Ambiente Mundial (FMAM), principal institución 

de fi nanciamiento de proyectos ambientales en el mundo 
en desarrollo, y los organismos de ayuda, la sociedad 
civil y el sector privado con el fi n de fomentar soluciones 
tecnológicas y fi nancieras innovadoras para los desafíos 
ambientales mundiales más urgentes que se presentan 
actualmente a los países en desarrollo.

Las inversiones en la PPP, multiplicadas por el 
capital generador del FMAM, financiarán programas 
basados en oportunidades identifi cadas juntamente con 
el sector privado. Los programas de esta iniciativa piloto 
serán llevados a cabo por organismos de las Naciones 
Unidas y bancos multilaterales de desarrollo, utilizando 
instrumentos de vanguardia para movilizar soluciones 
innovadoras a los persistentes problemas del cambio 
climático, la biodiversidad, las sustancias químicas, las 
aguas internacionales y la degradación de la tierra. 

¿Por qué una asociación entre los sectores 
público y privado?

Si bien el sector privado puede estar interesado en 
financiar soluciones ambientales en los países en 

desarrollo, la falta de conocimientos y la incertidumbre 
sobre las condiciones del mercado en estos países 
representan riesgos y obstáculos considerables. Gracias 
a la PPP, el sector privado puede obtener apoyo para 
superar los riesgos asociados con el desarrollo y conseguir 
que la tecnología y los recursos se utilicen en los lugares 
donde son más necesarios y sirvan como motor decisivo 
del cambio.

Este planteamiento innovador se propone los 
siguientes fi nes:

• generar y movilizar recursos fi nancieros;

• diseñar programas basados en la innovación y el espíritu 
de empresa, y 

• ofrecer incentivos para que el sector privado penetre 
en nuevas áreas y adopte nuevos planteamientos.
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¿Cómo va a funcionar? 

L os recursos de la PPP serán gestionados por una junta 
 integrada por los representantes del sector privado 

participantes y algunos miembros del Consejo del FMAM, 
junto con representantes de ONG y fundaciones. La Junta 
de la PPP aprobará programas temáticos y conceptos 
de proyecto presentados por comités directivos que se 
establecerán con el fi n de diseñar y orientar cada programa 
temático. Dichos comités contarán con la presencia de 
organismos de ejecución, representantes del sector privado 
y otros expertos que orientarán las inversiones hacia 
proyectos de países en desarrollo.

El FMAM ha asignado US$50 millones al Fondo 
Fiduciario de la PPP. Este fondo ha atraído ya a varios 
asociados y conseguido cofinanciamiento inicial por 
valor de US$53 millones del sector privado, organismos 
y fundaciones. El sector privado puede ofrecer también 
cofinanciamiento para programas. El financiamiento 
puede resultar benefi cioso para entidades tanto públicas 
como privadas. El FMAM se propone incrementar el fondo 
hasta alcanzar los US$200 millones, contado para ello con 
asociados adicionales de organizaciones multilaterales 
y bilaterales de ayuda, el sector privado, fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales.

Lanzamiento de la PPP 

El 15 de junio de 2007, el Consejo del FMAM, integrado 
por representantes de sus 178 países miembros, 

ratifi có unánimemente la PPP. Esta asociación se pone en 
marcha con dos instrumentos estratégicos innovadores 
para generar capital e inversión directa en soluciones 
ambientales, y apoya una serie de programas singulares 
y de vanguardia para los que deben encontrarse todavía 
soluciones viables y que tendrían una enorme repercusión 
en el medio ambiente mundial.
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Instrumento 1: Capital para premios

Desde hace siglos, la adjudicación de premios ha servido 
como aliciente para la innovación; en el mundo de 

hoy, ha conseguido movilizar con éxito la inversión en las 
actividades aeroespaciales y la genómica.

Los países en desarrollo necesitan soluciones tecno-
lógicas innovadoras para sus problemas ambientales, pero 
dichas soluciones suelen caracterizarse por la existencia 
de importantes obstáculos comerciales y la falta de renta-
bilidad. La mayor parte de los inversionistas se resisten a 
comprometer capital cuando los riesgos son tan elevados. 
La PPP permite superar esos obstáculos ofreciendo un 
premio y un capital que pueden incentivar a competidores 
de todo el mundo a solucionar un problema ambiental 
claramente defi nido, lo que promovería la inversión privada 
y la innovación empresarial. La competencia para obtener el 
premio tendrá como resultado una gran visibilidad pública, 
lo que permitirá una mayor sensibilización e inversión. 
Asimismo, puede dar lugar también a más de una tecnología 
viable, con lo que se crearían nuevos mercados.

Premio para los biocombustibles

Desafío: Movilizar la innovación tecnológica para producir biocombustibles en 
forma sostenible. En la actualidad, un volumen signifi cativo de capital de inversión se 
orienta hacia centrales de producción en gran escala basadas en insumos de cultivos 
alimentarios que están teniendo repercusiones negativas.

Solución: Aplicar el instrumento 1 (capital para premios) con el fi n de alentar a los 
empresarios a crear sistemas locales de segunda generación para la producción en 
pequeña escala de combustibles de transporte líquidos, utilizando la biomasa local, 
incluidas las especies invasivas, y contribuyendo a la producción en tierras degradadas. 
El FMAM puede respaldar estudios de viabilidad y distribución y planes de aplicación 
para garantizar que los países en desarrollo tengan acceso a esta tecnología.
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Instrumento 2: Desarrollo de productos 
fi nancieros

Los países en desarrollo necesitan también fi nanciamiento 
y seguros para proyectos ambientales, pero la elaboración 

de esos instrumentos fi nancieros para los mercados en 
desarrollo representa altos riesgos y costos. La mayor 
parte de los fi nancieros comerciales se resisten a tomar 
la iniciativa y a correr ese riesgo. La PPP permite mitigar 
esos riesgos otorgando donaciones que cubren una parte 
de los costos de desarrollo, que se reembolsan una vez que 
el lanzamiento del producto ha dado buenos resultados. 
El instrumento relativo a productos fi nancieros generará y 
movilizará un fi nanciamiento estratégicamente orientado 
para soluciones ambientales cruciales.

Financiamiento de la energía limpia

Desafío: Reducir los obstáculos para que las instituciones fi nancieras establezcan 
nuevos fondos y vehículos de seguro para invertir en energía renovable y efi ciencia 
energética en los países en desarrollo.

Solución: Otorgar donaciones a instituciones fi nancieras para cubrir una parte de 
esos costos de desarrollo de los productos. Las donaciones irán acompañadas por 
recursos de contrapartida en especie de las instituciones y se reembolsarán cuando 
el lanzamiento del producto haya tenido éxito, con lo que se dispondrá de fondos 
para generar productos adicionales.
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Programas

Entre los programas propuestos se incluyen los 
siguientes:

Biocombustibles: incentivar el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y la apertura de los mercados de los países 
en desarrollo a sistemas de producción de biocombus-
tibles de segunda generación. 

Aguas costeras: adaptar la costosa tecnología de trata-
miento de aguas residuales procedentes de desechos 
industriales y de la desalinización con biorreactores de 
membrana teniendo en cuenta las necesidades de los 
países ribereños en desarrollo.

Financiamiento de la energía limpia: estimular la inversión 
en efi ciencia energética y en los sectores de energía 
renovable de los países en desarrollo.

Pagos por los servicios del ecosistema: respaldar la proyección 
en mayor escala de los mecanismos de pago por los 
servicios del ecosistema, incluida la reducción de los 
costos de transacción.

Formulación de soluciones alternativas al DDT para combatir 
el paludismo: responder al resurgimiento del uso del 
DDT, asociando objetivos relacionados con la salud y 
el medio ambiente.

Las propuestas sobre temas en torno a los cuales se 
formularán los programas pueden ser presentadas por 
el Consejo, los países, el sector privado, los organismos 
del FMAM, la Secretaría del FMAM, las ONG y otros 
interlocutores interesados.

Acogemos con agrado las propuestas de fi nanciamiento 
de programas adicionales.

Las soluciones ambientales actuales requieren la intervención 
concertada y la cooperación entre las autoridades y los sectores 
público y privado para proteger los bienes y servicios ambien-
tales de nuestro planeta. Todos los sectores deben colaborar: 
nadie puede actuar por su cuenta.
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Estructura organizativa de la PPP

Alianza entre los sectores público y privado

Programas

Biocombustibles

1. Premio para 
biocombustibles 
de transporte 
líquidos de 
segunda 
generación 

2. Proyectos de 
demostración 
de 
biocombustibles

3. Transferencia de 
tecnología

Proyectos

Financiamiento de la 
energía limpia 

Donaciones que 
permitan conseguir:
1. Fondos para la 

eficiencia 
energética

2. Seguros para los 
riesgos de la 
infraestructura de 
energía renovable

3. Otros productos 
financieros para los 
consumidores

Su programa

Tratamiento de las 
aguas costeras

1. Premio para el 
tratamiento de aguas 
residuales de los 
biorreactores de 
membrana 

2. Garantías para el sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales

3. Asociación ecosistema 
costero/sector turístico

Pago por los 
servicios del 
ecosistema

1. Reducir el riesgo 
operacional y de 
la cadena de 
suministro 
resultante de los 
servicios del 
ecosistema

2. Proyectar en 
mayor escala con 
el apoyo a la 
oferta, la 
demanda y el 
mercado

Alternativas al DDT 
en la lucha contra 

el paludismo

1. Premio para 
una alternativa 
al DDT

2. Apoyo al 
Convenio de 
Estocolmo

3. Planes de 
distribución y 
fortalecimiento 
de la 
capacidad
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Desarrollo de productos financieros
Capital para premios
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¿Por qué debería adherirme a la PPP?

• Mitigar los riesgos ambientales para su empresa

• Localizar oportunidades para la innovación y el desa-
rrollo

• Participar en la Junta de la PPP junto con grandes 
compañías y expertos en medio ambiente mundial

• Lograr reconocimiento público en cuanto socio y pro-
veedor de fondos para soluciones ambientales

Adhiérase 

Los socios de la PPP:
• contribuirán a la PPP y participarán en la Junta y/o

• contribuirán a los programas y proyectos.

Se invita al sector privado a que proponga cuestiones 
que podría abordar la PPP, se haga donante y participe en 
la Junta y los comités directivos de programas de la PPP, 
según convenga.

Lo invitamos a que se una a nosotros en este frente 
de la innovación e inversión ambiental.

Enlace

PPP@thegef.org

1-202-473-0508



El FMAM

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es el 
mayor proveedor de fondos para proyectos ambientales 

en el mundo en desarrollo, con casi US$7.000 millones 
desembolsados y más de US$24.000 millones movilizados 
desde su creación en 1991. En calidad de mecanismo 
fi nanciero de varias convenciones y convenios internacio-
nales sobre medio ambiente, el FMAM otorga donaciones 
para proyectos en países en desarrollo y economías en 
transición relacionados con la biodiversidad, el cambio 
climático, las aguas internacionales, la degradación de 
la tierra, la capa de ozono y los contaminantes orgánicos 
persistentes, ejecutados por organismos de las Naciones 
Unidas y bancos multilaterales de desarrollo. El FMAM, 
cuya última reposición tuvo lugar en agosto de 2006 por 
iniciativa de sus 178 países miembros, comprometerá más 
de US$1.000 millones de donaciones cada año durante el 
período comprendido entre 2007 y 2010.
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