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1. FONDOS AMBIENTALES 

(FA) 



Environmental Funds 

Characteristics and actions 
Contents ¿Qué son los fondos FA?  

Organizaciones que:  
 

 Promueven la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
 

 Ofrecen financiamiento estable y previsible para iniciativas de largo plazo. 
 

 Movilizan recursos de donantes internacionales, gobierno y sector privado. 

 
 

 

 Contribuyen al sistema nacional de áreas 
protegidas. 
 

 Satisfacen las demandas ambientales 
globales con las prioridades y realidades 
nacionales. 
 

 Promueven alianzas (públicas y privadas). 



Tipos de FA 

Los FA se pueden clasificar en:  
 

 Multipropósito: amplio rango de actividades incluidos en los planes o 

estrategias ambientales nacionales. 

 

 Especializados: protegen un ecosistema o área protegida específica. 

 

 Regionales: como el Fondo para el Sistema de Arrecifes Mesoamericano 

(Fondo SAM).  

 

 Globales: como el Global Environment Facility (GEF). 



Áreas de trabajo 

 Instrumentos del mercado 
o PSA 
o Fondos temáticos (H2O, fauna) 

 
 Agenda del cambio climático:  

o REDD 
o Mecanismos de desarrollo limpio 

 
 Provisión de servicios para el sector 
privado:  

o Consultorías especializadas 
o Diseño de fondos  

 
 Proyectos regionales 

o Fondo SAM 

 Innovación de mecanismos financieros 
o Fondos de compensación 



Contribución de los FA en la conservación 

A.  Apoyo a la gestión de las AP 
 
 Marco normativo 
 Políticas y estrategias de gestión 
 Planes estratégicos y 

operacionales 
 Costos recurrentes 
 Obras de infraestructura 
 Mantenimiento de infraestructura 
 Equipamiento básico 
 Capacitación  
 Fortalecimiento de los comités de 

gestión  
 Promoción de contratos de 

gestión 

B.  Cambio climático 
 
 Marco normativo 
 Iniciativas de mitigación y 

adaptación 
 Iniciativas REDD 
 Manejo sostenible de concesiones 

forestales. 
 
C. Compensaciones 
 
D. Involucramiento de la sociedad 
civil y del sector privado 
 
 Sensibilización 
 Actividades económicas sostenibles 
 PSA 



Los FA en el mundo 

REGIÓN No. DE PAÍSES 
No. DE FONDOS 

APROX. 

ÁFRICA 51 158 

ASIA 42 134 

EUROPA 30 107 

AMÉRICA DEL SUR 
Y EL CARIBE 

31 170 

NORTEAMÉRICA 2 19 

OCEANÍA 13 30 

TOTAL 156 588 

Hay >580 FA en el mundo, 

los más antiguos en América del Sur y el Caribe. 

Fuente CBD: http://www.cbd.int/financial/environmentfunds/  



2. RedLAC 



 RedLAC 

 Red de FA establecida en 1999. 
 

 Intercambio de conocimientos, aprendizaje, 
fortalecimiento y cooperación. 
 

 Conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, los RRNN y los servicios 
ecosistémicos. 
 

 Innovación en el financiamiento de la 
conservación en América del Sur y el Caribe. 

 Contribución en la creación de la red de 
fondos Africana (2011): The Consortium of 
African Funds for the Environment - CAFE 



 Miembros de RedLAC 

*  22 MIEMBROS - 16 PAÍSES  * 



RedLAC en números 

Los miembros de RedLAC en conjunto a la fecha han: 

 Manejado >5.800 proyectos de conservación y desarrollo sostenible.  

 Contribuido en la administración efectiva de aprox. 105 millones ha 
en >495 AP. 

 Captado alrededor de US 8OO millones 
 

Desde 2008, RedLAC ha recibido US$ 3 millones en donaciones para: 

 Programa de creación de capacidades para FA. 

 Base de datos de Ecofondos. 

 Asambleas RedLAC. 



3. MECANISMOS  

FINANCIEROS INNOVADORES 

DE AMÉRICA DEL SUR 



 Mecanismos financieros de América del Sur 

TRADICIONALES INNOVADORES 

Asignaciones presupuestales del gobierno Asignación de ingresos públicos 

Canje de deuda por naturaleza Estándares y voluntad de la empresa privada 

Ayuda bi y multilateral Alianzas empresa privada/pública/ONG 

Ayuda de ONG/Fundaciones 
internacionales 

PSA 

Cobro por ingreso a AP Acuerdos recíprocos por el agua ARA 

Turismo Incentivos presupuestales para evitar la 
deforestación 

Mercados locales de productos locales REDD 

Reformas legales para promover la 
conservación 

Contratos de gestión de AP 

Compensaciones 

Mercados verdes 



4. COMPENSACIONES 



 Definición 

 Medida tomada para contrarrestar cualquier impacto adverso que no puede 
evitarse, minimizarse y/o restaurarse. 

 Usualmente se refiere a retribución económica. 

 Fondos utilizados en actividades de conservación de la biodiversidad, 
desarrollo sostenible, costos recurrentes de AP, entre otros. 

 Exigida por: 

• Gobiernos 

• Bancos prestamistas 

• ONG 

• Estándares (BBOP) 

 Voluntad propia de las 
empresas por negocios . 



5. CASOS DE COMPENSACIONES  
MANEJADOS POR FA 



FUNDESNAP - BOLIVIA 

Fondo fiduciario de Gas Oriente Boliviano 

 Originado en 1999 al iniciarse el proyecto del 
gasoducto entre Bolivia y Brasil (3,150 km de 
extensión). 
 

 Traspasado a FUNDESNAP en 2002. 
 

 Rendimientos usados para el AP San Matías, por 
donde pasa el gasoducto y otras AP programadas 
por el SERNAP. 

 Fondo de US$ 400,000. 



FUNBIO - BRASIL 

Fondo del Bosque Atlántico (FBA) de Río de Janeiro. 

 Mecanismo financiero para ejecutar RR por compensación para AP por el 
estado (Artículo 36 de la Ley 9.985/00). 
 

 Para la compensación los promotores privados escogen entre:  

• Ejecución directa. 

• Contratación de terceros bajo su responsabilidad. 

• Trabajo a través del FBA. 

 
 Diseño flexible  para permitir recepción de RR de 

diferentes fuentes. 

 Portafolio de US$ 135 millones aprox. para 
15 AP (estatales, federales y municipales). 



FONDO ACCIÓN - COLOMBIA 

Proyecto Gramalote (Minería de oro)  
 

 Alianza con AngloGold Ashati (2010) – 2 aproximaciones para 
compensaciones: 

1. Estrategia de acuerdo con estándares internacionales (PS6 y BBO) – a 
cargo de WCS y Forest Trends. 

2. Estrategia de acuerdo con Manual de Compensaciones del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y Caracterización y  

valoración económica de los servicios ecosistémicos 
– a cargo de CI. 

 

 Estado del proceso: en entrega de Planes. 

 Presupuesto: US$ 750,000. 



FONDO PATRIMONIO NATURAL - COLOMBIA 

 Inversión: US$ 11.5 millones. 

hay producción cafetera importante. 

Proceso de licenciamiento ambiental 
 

 Alianza con Parques Nacionales 

 Desarrollo de convenios de cooperación con empresas privadas 
(hidroeléctricas y gasoductos) y manejo e inversión de recursos (9 proyectos 
desde 2008). 

1. PN Yariguíes: 7 convenios con ISAGEN para compra de predios y 
saneamiento del PN, restauración y establecimiento de fondo patrimonial. 

2. Cali: compensación por servicios ambientales con empresas de acueducto. 

3. Federación de cafeteros: análisis para identificar cuencas de 
abastecimiento de hidroeléctricas, donde 



PROFONANPE - PERÚ 

Compensaciones en AP 
 

1. Burlington/ Conoco Phillips (2009): convenio para apoyar las actividades de 
protección y manejo en ZR Pucacuro – US$ 52,500. 

2. Hunt Oil (2010): convenio para implementar el Plan Maestro de la RC 
Amarakaeri – US$ 386,250. 

3. Pluspetrol Norte (2010): convenio para fortalecer la gestión, protección, 
manejo y monitoreo de los recursos naturales de la RN Pacaya Samiria – 
US$ 99,600. 

4. Pluspetrol Peru Corporation (2004): convenio por 40 años 
para la gestión efectiva de la RN de Paracas – US$ 1 millones 
(actividades piloto) + US$ 6 millones (Fondo Patrimonial). 

 Recaudación: US$ 7’538,350. 



apaniagua@profonanpe.org.pe 

 

www.profonanpe.org.pe 
www.redlac.org 

www.facebook.com/RedLACNetwork 
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