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INTRODUCCIÓN  

El bioma amazónico, entendido como la mayor extensión de bosque húmedo tropical del planeta, 
es considerado uno de los ecosistemas de mayor importancia en cuanto a la regulación del clima 
a nivel global. Con una extensión aproximada de 6,8 millones de km2, está ubicado 
territorialmente en ocho países suramericanos y un territorio (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa), alberga más de 400 comunidades 
indígenas y cuenta con una amplia diversidad biológica. Todas estas características hacen del 
bioma un área estratégica para la conservación del capital natural a escala universal 
(REDPARQUES, 2016).     

El proceso de desarrollo humano y socio-económico de los países, y el cambio climático, han 
traído consigo múltiples amenazas a la biodiversidad, a partir de la presión sobre bosques, 
fuentes hídricas y especies únicas, y la alteración de los procesos ecológicos y ecosistémicos 
presentes en el área. Esta situación, sumada a la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos 
planteados en el marco de la agenda global en materia de conservación (ej. Convenio sobre 
Diversidad Biológica –CDB y su Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020), han llevado a 
la definición de una visión compartida para la gestión y el fortalecimiento de las áreas protegidas 
(APs) que hacen parte del bioma, a través de la iniciativa Visión Amazónica y el establecimiento 
de un frente de acción regional común (Plan de Acción 2010-2020 del Programa de Trabajo sobre 
Áreas Protegidas del CDB –CDB-PTAP), para avanzar en la implementación de acciones 
conducentes al logro de las metas establecidas (REDPARQUES, 2016).    

En este contexto, las APs juegan un papel fundamental, no solo visto desde el fin último de la 
conservación, sino también como entidades responsables del desarrollo de la visión regional, del 
alcance de los objetivos planteados y del desarrollo de los planes de acción diseñados para tal 
fin. De allí, la importancia de trabajar en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, 
operativas, financieras y de gestión, con miras a la adecuada ejecución de sus planes de manejo. 
Es por esta razón que dentro de los objetivos del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 
(PTAP), adoptados por la Visión Amazónica, se destacan: fortalecer la gobernanza, planificación, 
administración y eficacia de las APs, y garantizar su sostenibilidad financiera.    

Respecto al objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de APs amazónicas, 
el Informe regional implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 2011-2015: 
región bioma amazónico, presentado en 2016, resalta la necesidad apremiante que tienen las 
APs del bioma de contar con recursos financieros suficientes, estables, diversificados y oportunos 
que les permita consolidar las actividades de conservación de sus sistemas.  

El propósito de este documento es plantear una estrategia de financiamiento y sostenibilidad 
financiera para que los sistemas de APs del bioma amazónico puedan implementar el PTAP de la 
Visión Amazónica, lo cual a su vez contribuirá a la construcción de un plan de financiamiento e 
inversión, que facilite la gestión adecuada de sus sistemas y aporte al logro de las metas de 
conservación establecidas. El documento está estructurado en cuatro partes. En primera 
instancia, se presentará el panorama del financiamiento de los sistemas de APs del bioma, a 
través de la descripción de manera general de sus principales fuentes de ingreso, así como los 
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retos a los cuales se enfrentan en la actualidad. Luego, se expondrá el contexto general de la 
estrategia, integrado por sus objetivos, elementos condicionantes y otros aspectos a tener en 
cuenta en su fase de implementación. Posteriormente, se presentará una selección de fuentes y 
mecanismos de financiación disponibles para la conservación de la biodiversidad, y se describiran 
sus principales características, ventajas y desventajas, con ejemplos representativos de 
experiencias en la región. En la sección siguiente a esta, se integrarán los resultados del ejercicio 
de priorización de mecanismos de financiamiento, que se realizó como parte del Taller regional 
del grupo temático de sostenibilidad financiera en agosto de 2017, así como los escenarios 
definidos en este. Por último, se incluye un aparte con las orientaciones estratégicas, una 
propuesta de líneas de acción y los pasos a seguir con miras a la implementación de la estrategia 
de financiamiento y sostenibilidad, objeto de este estudio.  

I. SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL BIOMA AMAZÓNICO 

En la medida en que las presiones antrópicas, naturales y climáticas aumentan, son mayores las 
amenazas a la biodiversidad y son más los recursos necesarios para hacer frente a ellas. Esto 
termina impactando los presupuestos de inversión y operación de los sistemas de APs, los cuales, 
ante la insuficiencia de recursos, ven comprometida su capacidad de respuesta efectiva ante los 
desafíos que se les imponen. Por esta razón, es de vital importancia contar con las estrategias 
apropiadas que faciliten la financiación de las inversiones requeridas, para mejorar la gestión de 
las APs y contribuir al logro de sus objetivos de conservación. 

Desde el punto de vista del diagnóstico de las necesidades, uno de los análisis de mayor 
relevancia lo constituye el cálculo de los recursos requeridos para gestionar efectivamente dichas 
áreas. En este sentido, algunos países del bioma han avanzado en el diagnóstico de sus 
necesidades de financiamiento. Si bien, varios de los ejercicios adelantados hacen referencia a 
las brechas de financiamiento de sus sistemas nacionales de APs, hace falta una estimación 
específica para aquellas áreas que hacen parte únicamente del bioma.  

Para el año 2010, el Informe de avances en el desarrollo del PTAP del bioma estimó una brecha 
de inversiones (ej. infraestructura, equipos, planes de manejo, etc.) cercana a los US$500 
millones para alcanzar niveles mínimos de efectividad en la gestión del conjunto de APs de la 
Amazonía. Ello, sumado a US$250 millones anuales requeridos para cubrir los costos operativos 
de las mismas, indica una cobertura presupuestal aproximada del 40% (REDPARQUES, 2010).  

Al examinar información disponible más reciente para algunos países de América Latina, 
encontramos que, en un escenario básico de conservación, los recursos financieros necesarios 
para cubrir gastos de inversión y operación varían significativamente, no solo entre sistemas sino 
entre años. Esto puede deberse, en cierta medida, a las diversas fuentes y metodologías de 
estimación de las brechas utilizadas en cada país.  

 

Cuadro 1. Brechas financieras para algunos SNAP en América Latina 
(millones de US$) 
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País 2007 2010 2012 2013 2014 
Brasil N.D. 169,26 8,20 8,20 8,20 
Bolivia N.D. 0,27 N.D. N.D. N.D. 
Colombia 3,24 4,98 34,16 34,16 34,16 
Ecuador 4,24 2,75 N.D. 23,14 N.D. 
Perú 12,10 12,10 N.D. N.D. 14,00(*) 

(*) Perú calculó una brecha aproximada de US$14 millones anuales para 
para un periodo de 15 años a partir de 2016. 
Fuente: Elaboración propia basado en REDPARQUES, FAO y OAPN (2010), 
MAE (2013), KfW (2012), FUNBIO (2012), SERNANP (2016), y PNUD y TNC 
(2010)1 

A pesar de la variabilidad en los datos, se puede observar que existe un déficit generalizado en 
cuanto al fondeo de las APs, que hace evidente la insuficiencia de recursos disponibles para llevar 
a cabo las actividades elementales de conservación, lo cual también limita la gestión efectiva de 
las mismas. Esta situación es la que ha llevado a establecer la construcción de una estrategia de 
financiamiento sostenible, para los sistemas de APs del bioma como uno de los principales ejes 
de trabajo de la Visión Amazónica.   

Desde la perspectiva de las fuentes de recursos, estudios recientes señalan (proyecto IAPA, 2016) 
que, si bien el total de los recursos disponibles para las áreas del bioma han aumentado entre 
2010 y 2015, su participación dentro de cada Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) sigue 
siendo baja (ver Cuadro 2).  

Cuadro 2. Recursos totales disponibles para las APs por país, 2010-2015 
(millones de US$) 

PAÍS 
Presupuesto APs Amazónicas 

Presupuesto total 
SNAPs 

2010 2015 2010 2015 

Bolivia 2,1 2,1(*) 5,5 8,1 

Brasil 44,5 44,5(*) 222,7 222,7(*) 

Colombia 6 5,3 20,2 36,2 

Ecuador 1,2 4,2 3,9 49,7 

Perú 10,8 3,9 14,9 22,7 

Venezuela N.D. 10 N.D. 72,5 

Total 64,6 70 267,2 411,9 

(*) Se mantiene el mismo porcentaje que fue declarado en el año 2010, 
mientras se recibe el dato oficial por parte del Gobierno correspondiente. 
 Fuente: proyecto IAPA (2016) 

Al examinar la composición interna de los presupuestos de las APs del bioma, se puede observar 
como las fuentes de recursos tradicionales, tales como las transferencias provenientes de los 

                                                           
1 Las estimaciones para Brasil corresponden a un total de US$82 millones para el periodo 2011-2020. Colombia estimó sus 
necesidades para el periodo 2012-2014 en US$102,48 millones. Tasa de cambio: Julio 8, 2017. 
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presupuestos nacionales y los recursos de cooperación internacional, mantienen una alta 
representatividad dentro de los mismos (ver Gráfico 1). 

 

 

Fuente: proyecto IAPA (2016) 

En 2015, los recursos provenientes de las asignaciones de los presupuestos nacionales 
representaron el 68% del total disponible para las áreas del bioma, seguido por los recursos 
procedentes de la cooperación internacional (22%) y el recaudo de ingresos por autogestión 
(11%), estos últimos por concepto de turismo principalmente. Según el Informe regional 
Implementación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas 2011-2015: región bioma 
amazónico (REDPARQUES, 2016), llama la atención el aumento en la participación de la 
cooperación internacional, toda vez que la mayoría de los países que hacen parte del bioma son 
considerados de ingreso medio, por ende, no prioritarios en el marco de la ayuda oficial para el 
desarrollo.   

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a pensar en que los principales retos que enfrentan los 
sistemas de APs del bioma en materia de sostenibilidad financiera se concentran en: (i) la 
identificación y uso de otras fuentes y mecanismos de financiamiento no tradicionales que 
tengan el potencial de apalancar inversiones para la conservación; (ii) el fortalecimiento de las 
fuentes de ingresos existentes; y (iii) la mejora en las labores de gestión de los costos, los gastos 
y los ingresos. Esta estrategia busca brindar las herramientas base necesarias para abordar estos 
desafíos, focalizándose en las dos primeras áreas de actuación. 

II. MARCO GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

Como se ha mencionado anteriormente, los desafíos que implican, para los sistemas de APs, el 
avance en el cumplimiento de los objetivos de conservación y la provisión efectiva de bienes y 
servicios ecosistémicos están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos 
disponibles sobre sus presupuestos de operación e inversión. Esto obliga a pensar en la 
importancia de diversificar las fuentes y mecanismos de recursos con miras al diseño e 
implementación de estrategias de financiamiento, que permitan reducir las brechas existentes 
en el corto, mediano y largo plazo. 

 

74%
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11%
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Presupuesto Estatal específico
para AP

Cooperación Internacional

Ingresos Autogestión

Gráfico 1. Composición de los presupuestos de las APs por 
fuente de ingreso 
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Objetivo  

Como se indica en la introducción de este documento, el propósito consiste en plantear una 
estrategia de financiamiento y sostenibilidad financiera para que los sistemas de APs del bioma 
amazónico puedan implementar el PTAP de la Visión Amazónica, lo cual a su vez contribuirá a la 
construcción de un plan de financiamiento e inversión, que facilite la gestión adecuada de sus 
sistemas y aporte al logro de las metas de conservación establecidas. 

A partir del mapeo y priorización de oportunidades de financiamiento, se busca proporcionar a 
los sistemas de APs del bioma amazónico una hoja de ruta estratégica que, sumada a las metas 
y acciones priorizadas para la recaudación de fondos (ejercicio de costeo), permita la 
construcción de un plan de financiamiento e inversión, orientado a la sostenibilidad financiera 
para la ejecución del plan de acción conjunto de la Visión Amazónica. Su fin último consiste en 
apoyar los esfuerzos de conservación de los ecosistemas presentes en las APs de la región, 
mejorar sus prácticas de gestión y contribuir al logro de los objetivos del PTAP adoptados por la 
Visión. 

Elementos condicionantes. Existen ciertos elementos a ser analizados y priorizados, los cuales 
juegan un papel determinante en el nivel de potencialidad de las fuentes y los mecanismos de 
financiamiento a escala de bioma. Los contextos legales, institucionales, sociales y culturales 
delimitan la viabilidad de implementación de la estrategia de financiamiento. Las características 
propias de los marcos legales de los países, la capacidad institucional y operativa de los sistemas 
de APs, así como los aspectos de tipo social y cultural presentes en las mismas, pueden habilitar 
o descartar ciertos mecanismos de financiamiento que no se encuentren alineados con las 
condiciones locales.  

Ejemplos de ello pueden ser: la existencia de limitaciones de tipo legal para la constitución de 
fondos fiduciarios; la falta de capacidad operativa de algunas APs en el manejo de mecanismos 
de financiamiento de mercado, que requieren de cierto nivel de sofisticación; la resistencia de 
las comunidades locales al uso de figuras asociativas entre los sectores público y privado; entre 
otros. Por ello, es necesario tener en consideración estas características particulares al momento 
de priorizar los mecanismos de financiamiento más adecuados, para la sostenibilidad de los 
subsistemas amazónicos de APs y la del bioma en su conjunto. 

Aspectos relevantes para la sostenibilidad financiera. Al igual que los elementos condicionantes, 
existen ciertos principios generales y algunos factores derivados de las líneas de acción del 
proyecto IAPA y el PTAP que deben ser considerados dentro del análisis de prioridades y 
escenarios de financiación.  

 El apalancamiento de recursos financieros debe ser visto como un medio y no como un fin 
en sí mismo. La implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera debe 
responder al financiamiento de necesidades previamente identificadas en el PTAP y cuyo 
cubrimiento facilita el alcance de un objetivo mayor; normalmente, asociado al logro de 
metas de conservación del bioma. En este sentido, la estrategia debe hacer parte integral 
de los planes de negocios, de gestión y de manejo de las APs, es importante asociar la 
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estrategia y mecanismos de financiamiento con los objetivos de gestión establecidos por 
el bioma. 

 La adopción de un enfoque de negocio en el manejo de las APs tiene un efecto considerable 
en la sostenibilidad financiera de las mismas. Mostrar los beneficios de invertir en las APs 
puede marcar una diferencia significativa en las labores de gestión de recursos financieros 
adicionales. Ello, implica avanzar en la valoración económica de los bienes y servicios que 
ofrecen las APs amazónicas, identificar y categorizar los socios estratégicos (ej. clientes, 
consumidores, inversionistas, etc.), trabajar en pro de una adecuada distribución de 
costos y beneficios, y demostrar el retorno en las inversiones que se realizan, a través de 
la preparación de un portafolio de proyectos que sea atractivo para inversionistas 
públicos y privados. Una gestión de tipo más corporativo puede aumentar el interés de 
potenciales inversionistas y garantizar de esta manera la financiación de proyectos 
sólidamente estructurados.         

 Distribución de costos y beneficios. Independientemente del mecanismo de 
financiamiento a utilizar, su diseño debe propiciar el acceso y la distribución equitativa de 
los costos y beneficios (económicos y no económicos) entre los diferentes actores, que 
convergen en el área o que guardan alguna relación (como usuarios o beneficiarios) con 
el bien o servicio objeto de la financiación; ello, a fin de garantizar el éxito de la estrategia 
y su sostenibilidad en el tiempo. En esta línea, valdría la pena explorar la utilidad de 
adoptar un enfoque de negocio en el manejo de las APs, lo cual implicaría hacer un mayor 
esfuerzo en cuanto al mapeo de los actores relevantes, la estimación del valor económico 
de los bienes y servicios, que ofrecen los ecosistemas administrados, y la formulación de 
proyectos, que tengan un alto potencial de ser sujetos de financiamiento. 

 Protocolo de Efectividad en el Manejo. Con el objeto de mejorar la planificación y 
administración de las APs del bioma, el PTAP prevé la formulación y aplicación de un 
protocolo de medición de la efectividad en el manejo de las áreas, mediante la 
construcción de plataformas comunes de información y datos que permitan el desarrollo 
de análisis comparativos a nivel regional y la identificación de avances, vacíos y 
necesidades (REDPARQUES, 2016). En este sentido, se espera que la implementación de 
una estrategia de financiamiento para el bioma complemente las variables de efectividad 
en el manejo financiero de las mismas y que, en un futuro, facilite la identificación 
conjunta de necesidades, prioridades y soluciones.  

 Diálogos intersectoriales. “El dialogo intersectorial es un espacio que tiene como pretexto 
la negociación, consulta, gestión de conocimiento y el intercambio sobre cuestiones de 
interés común relacionadas con la Visión Amazónica, buscando que los sistemas de APs 
en el Bioma Amazónico, aumenten la resiliencia del ecosistema a los efectos del cambio 
climático y el mantenimiento de la provisión de bienes y servicios que benefician a la 
biodiversidad, las comunidades y las economías locales del medio ambiente” (IAPA, 
2017). Teniendo en cuenta que estos diálogos buscan mejorar la relación entre los 
sectores productivos asociados a las APs, su articulación con la estrategia de 
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sostenibilidad financiera constituye una variable clave para la efectividad tanto de los 
diálogos como de la estrategia misma, al constituirse como elementos de apoyo ante el 
uso de ciertos mecanismos de financiamiento, que puedan afectar o potenciar de una u 
otra forma sus contribuciones para la productividad de los países. 

 Estrategias con perspectiva regional. Por último, y no menos importante, la estrategia de 
financiamiento debe observar la directriz de la Visión Amazónica y el PTAP de dar mayor 
prevalencia a aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo de actuaciones con alcance 
a nivel de bioma y que aporten a la consolidación de la visión regional. 

III. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Para efectos de la estrategia, se entiende que los mecanismos de financiamiento, que 
contribuyen a la sostenibilidad financiera del plan de trabajo de las APs del bioma, serán aquellos 
que tengan la mayor capacidad de asegurar un flujo de recursos suficiente para cubrir las 
necesidades de financiamiento que se identifiquen, adecuado para las actividades que se busca 
desarrollar y oportuno de acuerdo con los tiempos en los que se planea cada inversión y acción 
priorizada. La identificación y uso de mecanismos de financiamiento que apuntan a la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de APs amazónicas facilita la gestión efectiva de las 
mismas y permite avanzar en el logro de las metas planteadas.  

Diagrama 1. Mecanismos de financiamiento: principios para la sostenibilidad  

        Fuente: Elaboración propia      

Bajo este contexto, y sin pretender hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas, a 
continuación se presentan varias opciones de financiamiento, y se detallan sus principales 
características, ventajas, desventajas y algunos ejemplos. El objetivo es ofrecer una tipología 
simplificada de mecanismos de financiamiento disponibles para los sistemas de APs del bioma, 
que sirva como base para el ejercicio de priorización e identificación de escenarios a realizarse 
con miras a la sostenibilidad financiera del bioma amazónico. 

Recursos 
suficientes

Recursos 
oportunos

Recursos 
adecuados

Mecanismos 

para la 

sostenibilidad 

financiera 
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A. FUENTES DE RECURSOS2  

Fuentes internacionales. Hacen parte de esta categoría aquellos mecanismos financieros cuya 
fuente de recursos proviene de una entidad internacional, tales como organismos multilaterales, 
agencias de cooperación bilateral, fundaciones y corporaciones internacionales, organizaciones 
no gubernamentales internacionales y otras entidades de dicho orden. Constituye la segunda 
fuente de ingresos de mayor importancia para las APs del bioma (aproximadamente 22% del 
presupuesto total) y su uso más común está estrechamente asociado a la provisión de bienes y 
servicios de tipo público (ej. protección del hábitat, servicios ecosistémicos, captura de carbono, 
etc.). Dentro de las fuentes más recurrentes, se encuentran la cooperación internacional, los 
fondos fiduciarios y el financiamiento de carbono. 

Fuentes nacionales. Los fondos asociados a este tipo de fuentes de financiamiento tienen su 
origen en los Gobiernos nacionales y/o regionales, fundaciones, corporaciones y ONGs que 
operan en el ámbito nacional. Son la principal fuente de ingresos de las APs, con una 
representación superior al 68% del total de sus presupuestos, como se evidenció en el informe 
regional (ver Gráfico 1). Las asignaciones presupuestales del nivel nacional y los instrumentos de 
tipo fiscal son ejemplos de este grupo de mecanismos. Esta fuente es utilizada comúnmente en 
la financiación de actividades de gestión y operación. 

Ingresos derivados de la autogestión. Como fuente de recursos, los ingresos generados a nivel 
local o in-situ favorecen la autonomía financiera de las APs y constituyen una fuente confiable, 
aunque su representatividad no es significativa (aproximadamente 11% del presupuesto total). 
Entre este grupo se destacan los cargos y tarifas a usuarios, el Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) y las Asociaciones Público-Privadas (APP). 

B. MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO3 

Cooperación internacional y donaciones. Es una ayuda voluntaria, técnica (especie) o financiera 
(dinero), usualmente de carácter no reembolsable. Frecuentemente, se trata de fondos 
concursables a ser ejecutados en un horizonte de tiempo definido, cuyo acceso está sujeto a la 
aprobación de propuestas o solicitudes específicas, que deben estar alineadas con las prioridades 
geográficas y temáticas que rigen los recursos a los cuales se está aplicando. En tal sentido, tanto 
su aprobación como su ejecución exigen el cumplimiento de condiciones particulares (ej. 
tiempos, montos, destinación de los recursos, etc.). Los recursos pueden ser otorgados de 
manera directa, como es el caso de las agencias multilaterales o bilaterales, o bien se pueden 
canalizar a través de terceros (como ONGs privadas o Gobiernos nacionales), o mediante otros 
mecanismos, tales como los fondos ambientales. 

 

                                                           
2 En el marco de la estrategia se identifican como fuentes de recursos aquellas que demarcan el origen y el lugar para obtener 
dineros útiles para el financiamiento. 
3 Para efectos de la estrategia, se entiende como mecanismo de financiamiento la manera o medio de acceso a la canalización 
de recursos financieros.  
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Ventajas Desventajas 

 Una vez aprobados, brindan confianza y previsibilidad 
por el tiempo que dure el proyecto. 

 Financian programas con componentes de inversión, 
fortalecimiento y/o de operación. 

 Favorecen procesos de gestión por resultados. 
 Fomentan buenas prácticas en monitoreo, evaluación 

y cumplimiento de metas. 
 Permiten el abordaje de diferentes líneas estratégicas 

como parte de un mismo programa o proyecto  

 Tiempos de preparación y aprobación 
relativamente amplios. 

 Recursos de destinación específica, estables 
durante la ejecución del proyecto. 

 No son recursos de largo plazo (+5 años). 
 La ejecución requiere de capacidad técnica y de 

gestión. 
 La canalización a través de terceros incide en la 

oportunidad respecto a la disponibilidad de 
recursos. 

 Existe un riesgo cambiario que puede afectar el 
acervo de los recursos aprobados. 

 

Recuadro 1. Proyecto para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica (BID 
RG-T1151)4 

Este proyecto de cooperación técnica y de alcance regional fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de USD$2,4 millones, de los cuales 
USD$500.000 fueron contrapartida. 

El proyecto estuvo orientado a la coordinación y el estímulo del conocimiento sobre la 
biodiversidad regional en la Amazonía y al apoyo en las tareas de conservación, a partir del 
fortalecimiento de mecanismos y bases de gestión institucional regional, y el impulso de acciones 
conjuntas relacionadas con la atracción de inversión pública y privada regional. 

Consistió en la ejecución de los siguientes componentes: (i) formulación de un marco estratégico 
y plan de acción regional de biodiversidad; (2) fortalecimiento de la capacidad para coordinar la 
investigación aplicada y generar información pública de acceso regional; y (3) fortalecimiento de 
la capacidad para coordinar y apoyar acciones de conservación en áreas prioritarias. 

El proyecto fue ejecutado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), 
aprobado en 2005 y su ejecución se extendió hasta el año 2011. 

Para mayor información ver 
http://www.oas.org/dsd/AAPAD2/Workshops/Amazonas/jorgemesa.pdf  

Asignaciones del presupuesto nacional. Son recursos provenientes del presupuesto del 
Gobierno central o estadual, asignados periódicamente (anual) mediante las leyes de 
presupuesto de cada país. Pueden ser de destinación libre o específica y, dependiendo de cada 
caso particular, se trata de transferencias discrecionales o sujetas al cumplimiento de 
determinados requisitos. Es la fuente predominante dentro de la estructura de ingresos de los 

                                                           
4 En la medida de lo posible, para los ejemplos sobre mecanismos de financiamiento se hizo uso de la informacion contenida en 
el listado para la caracterización de programas y proyectos de escala regional, relacionados con áreas protegidas, que fue 
preparado para el proyecto IAPA. 

http://www.oas.org/dsd/AAPAD2/Workshops/Amazonas/jorgemesa.pdf
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sistemas de APs, lo cual se deriva de los compromisos asumidos por los Gobiernos respecto al 
cumplimiento de los objetivos de conservación de cada país.  

Ventajas Desventajas 

 Frecuentemente se derivan de planes nacionales de 
conservación. 

 Financian gastos de operación, gestión e inversión. 
 Para el caso de los recursos de funcionamiento o 

mantenimiento del staff, estos son garantizados 
anualmente. 

 Frecuente insuficiencia del flujo de recursos 
necesario para cubrir las necesidades reales de los 
sistemas y sus APs. 

 Puede desincentivar el esfuerzo en el recaudo de 
otras fuentes de ingreso (ej. autogestión). 

 Para periodos superiores a un año, puede ser 
considerada una fuente vulnerable, inestable y de 
poca previsibilidad. 

 Limita la autonomía financiera cuando son recursos 
de destinación específica. 

 Compite con la asignación de recursos a otros 
sectores prioritarios (ej. salud, educación, 
seguridad). 

 

Global Environmental Facility (GEF). Si bien, podría catalogarse como parte de los mecanismos 
de cooperación internacional, sus características particulares y su importancia dentro de las 
opciones de financiamiento tradicionales para las APs del bioma hacen que este mecanismo 
merezca una referencia especial.  

El GEF es un mecanismo financiero creado específicamente para brindar apoyo al cumplimiento 
de los objetivos de cinco convenciones internacionales, entre ellas el CDB y la Convención Marco 
sobre Cambio Climático (CMCC). Presta asistencia a países en desarrollo y economías en 
transición. Las agencias implementadoras de los programas y proyectos financiados por el GEF 
pueden ser organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil y/o entidades del sector 
privado o de investigación. Es una de las principales fuentes de financiamiento de las áreas 
protegidas del bioma. 

Esta facilidad administra distintos fondos fiduciarios cuyos recursos provienen de diversos países 
donantes. Los principales son: (i) Special Climate Change Fund (SCCF); (ii) Least Developed 
Countries Fund (LDCF); (iii) Nagoya Protocol Implementation Fund (NPFI); y (iv) Adaptation Fund.  

Desde el año 2015, el GEF cuenta con el Programa regional de paisajes sostenibles de la 
Amazonía, que abarca los países de Brasil, Colombia y Perú, y compromete recursos hasta por 
USD$113 millones por un periodo de cinco años. El Programa busca mantener 73 millones de 
hectáreas de bosques, promover el manejo sostenible de un número determinado de hectáreas 
y apoyar acciones que favorezcan la reducción de emisiones de CO2. Cuenta con cuatro 
componentes:  

1. Políticas para paisajes protegidos y productivos 
2. Creación de capacidades y cooperación regional 
3. APs amazónicas integradas 
4. Gestión integrada del paisaje 



 

 11 

Las agencias implementadoras son el Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Ventajas Desventajas 

 Diferentes modalidades de proyectos, que dependen 
del monto, el plazo o tipo de actividad a financiar. 

 Prioridades temáticas: biodiversidad (Amazonía), 
mitigación del cambio climático y manejo forestal 
sostenible. 

 Financia actividades de fortalecimiento de 
capacidades. 

 Funciona como agente movilizador de recursos 
adicionales y articulador de financiamiento de diversa 
índole. 

 Funciona en ciclos de cuatro años –puede variar el 
financiamiento disponible y las prioridades 
establecidas–. 

 Presenta una estructura burocrática robusta. 
 Preparación y ejecución requiere considerables 

esfuerzos. 
 Recursos de destinación específica. 
 Al canalizarse a través de terceros, la oportunidad 

en la disponibilidad de los recursos puede verse 
afectada. 

 
 

Recuadro 2. Proyecto de conservación y desarrollo sostenible en la Selva de Matavén, 
Colombia 

El objetivo del proyecto consistió en apoyar a las comunidades indígenas de la Selva de Matavén 
en la planificación de la gestión y conservación sostenible de su biodiversidad, de manera que se 
contribuyera a mejorar su calidad de vida y a la preservación de su patrimonio natural y cultural. 
El costo total del proyecto se estimó en USD$1,391 millones, de los cuales USD$725.000 fueron 
donados por el GEF.  

Se ejecutó mediante cuatro componentes: (i) información y recopilación de datos; (ii) educación 
y comunicación; (iii) fortalecimiento organizacional; y (iv) subproyectos orientados al desarrollo 
de mecanismos alternativos de sustento basados en una producción ecológicamente sostenible. 

La importancia de este proyecto de conservación radica en que fue llevada a cabo en gran medida 
por grupos indígenas y estuvo efectivamente vinculada a un proceso integral de organización y 
gobernanza de la tierra. Se considera que el proyecto generó una serie de efectos positivos en la 
región. 

Aprobado en 2001 y cerrado en 2004, el proyecto fue implementado por la Fundación Etnollano 
y financiado por GEF - Banco Mundial.  

Para mayor información ver https://www.thegef.org/project/conservation-and-sustainable-
development-mataven-forest  

Instrumentos fiscales. Pueden tomar la forma de impuestos, contribuciones o incentivos fiscales. 
Su origen, recaudo y administración puede darse a nivel nacional, estatal, departamental o local. 
Es considerada una fuente estratégica para el financiamiento de inversiones. Dependiendo de 
cada caso en particular, los recursos recaudados serán de destinación libre o específica. Este tipo 
de mecanismos tiene el potencial de aumentar los gastos ambientales de los Gobiernos y 
proporciona una fuente de ingresos para la conservación constante y confiable. Como ejemplos 

https://www.thegef.org/project/conservation-and-sustainable-development-mataven-forest
https://www.thegef.org/project/conservation-and-sustainable-development-mataven-forest
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encontramos las donaciones deducibles de impuestos, los impuestos a la hotelería y al turismo, 
o las inversiones con beneficios fiscales. 

Ventajas Desventajas 

 No requiere de mecanismos de recaudación 
adicionales. 

 Brinda confianza, previsibilidad y flexibilidad. 
 Facilita planificación de mediano y largo plazo. 
 Utilizados como contrapartida de otras fuentes de 

recursos (ej. cooperación internacional o créditos). 
 Incide en el comportamiento de las personas a favor 

de la conservación. 

 Limitaciones en la asignación de los ingresos a la 
conservación. 

 Riesgos de aceptabilidad política y resistencia 
social. 

 Podría requerir una modificación de la legislación 
vigente. 

 Demandan esfuerzos en información. 
 Dificultad en la identificación de los beneficios 

percibidos. 
 Generalmente son de destinación específica. 
 Altos costos asociados al recaudo. 

Fondos Fiduciarios de Conservación (CTF). También denominados Fondos Fiduciarios 
Ambientales –FFA o Fondos Ambientales –FA, tienen como función proveer financiamiento para 
la conservación de la biodiversidad. Algunos los consideran alianzas público-privadas en la 
medida en que sus socios incluyen entidades de ambos sectores y de diferentes niveles 
(internacional, nacional, local). Sus fuentes de financiamiento suelen ser diversificadas (ej. 
cooperación internacional, canje de deuda, etc.). Pueden cubrir parte de los costos 
administrativos o de operación de las APs en el largo plazo. Dentro de sus funciones, 
principalmente, se concentran en canalizar recursos de terceros, a partir de la recaudación e 
inversión para otorgar donaciones a ONGs, organizaciones de base comunitaria (OBC) y 
organismos gubernamentales (como los sistemas de parques públicos).  

Ventajas Desventajas 

 Facilitan la planeación financiera de largo plazo. 
 Ofrecen un flujo constante y predecible de recursos. 
 Mecanismos seguros y transparentes. 
 Figura atractiva para donantes e inversionistas, 

mayor movilización. 
 Capacidad de proveer asistencia técnica y donaciones 

para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales. 

 Altos costos administrativos en relación con los 
costos de un proyecto. 

 Puede desincentivar el esfuerzo en el 
apalancamiento y diversificación de fuentes de 
ingresos. 
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Recuadro 3. Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio) 

Fue creado en 1996 por el Gobierno Federal y representantes del sector académico, la sociedad 
civil y la comunidad empresarial, con una donación inicial del GEF de USD$20 millones, con el 
objetivo de proveer recursos para la conservación de la biodiversidad a lo largo del territorio 
nacional brasileño. Dentro de los servicios que ofrece, se encuentran la administración de fondos 
patrimoniales y extinguibles, las adquisiciones para APs, la ejecución de las obligaciones legales 
de conservación ambiental del sector privado, la asignación de becas de investigación para 
individuos, la ejecución directa de proyectos y el desempeño del rol como agencia 
implementadora del GEF.  

Los principales beneficiarios del Fondo son las APs, las apoya en diversas áreas relativas a su 
creación e implementación. Funbio también identifica y diseña mecanismos novedosos de 
financiación, analiza opciones de inversión sostenibles para el sector privado, desarrolla 
capacidades y gestiona el trabajo en red. 

Se encuentra organizado en tres unidades: (i) donaciones nacionales e internacionales; (ii) 
obligaciones legales; y (iii) proyectos especiales.  

A lo largo de sus 20 años de existencia, Funbio ha apoyado 270 proyectos de más de 200 
organizaciones diferentes y ha prestado asistencia a más de 300 APs.  

Para mayor información ver http://www.funbio.org.br  

Asociaciones Público-Privadas (APP). Una de las formas más directas de participación del sector 
privado en proyectos de conservación son las APP. Estas asociaciones adoptan diversas formas 
(ej. acuerdos de cogestión, tercerización, concesiones, leasing, cooperativas, etc.) y suelen 
utilizar como instrumento vinculante contratos de largo plazo para el desarrollo de un proyecto 
determinado. Aunque, no es un mecanismo frecuentemente utilizado para financiar actividades 
de conservación, existe una creciente tendencia en la asociación entre los sistemas de APs y 
organizaciones privadas, instituciones académicas y empresas. 

  

http://www.funbio.org.br/
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Ventajas Desventajas 

 Efectividad en proyectos que requieren altos montos 
de inversión. 

 Experiencia y eficiencia operativa del sector privado. 
 Compartir responsabilidades y riesgos. 
 Combina capacidades técnicas y de gestión. 
 Puede implicar algún tipo de compensación a las 

comunidades locales. 

 Numerosos desafíos asociados. 
 Falta de confianza del sector privado. 
 Falta de incentivos para la inversión. 
 Puede requerir la constitución de garantías para la 

cobertura ante eventuales riesgos. 

 

Recuadro 4. Iniciativa biodiversidad y desarrollo - Acuerdo regional público-privado: 
Putumayo, Colombia 

Esta iniciativa busca orientar los esfuerzos de compensaciones e inversiones ambientales en la 
conectividad de los ecosistemas andino-amazónicos, a través de esquemas participativos de 
restauración y encadenamientos verdes; además, fortalecer la gestión ambiental empresarial y 
la gestión integral de la biodiversidad. 

Su formalización se realizó mediante un acuerdo firmado entre la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la 
Amazonía (Corpoamazonia), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), los Institutos de 
Investigación Sinchi y Alexander von Humboldt, y las empresas Gran Tierra y Amerisur.   

En la zona de intervención hay nueve APs del sistema de parques, cinco APs regionales, Nodo 
Quindicocha (RNSC), tres complejos de páramos, un Área de Importancia para la Conservación 
de Aves (AICA), cuatro unidades de ordenación forestal, 14 cuencas ordenadas, 39 resguardos en 
Putumayo y 23 en Caquetá. 

En el marco de este acuerdo, se implementarán iniciativas colectivas empresariales para la 
gestión integral de la biodiversidad, medibles, replicables y que representen adicionalidad en el 
territorio. Se contemplan intervenciones en las áreas de conservación, restauración y uso 
sostenible de los recursos. 

Cargos y tarifas a usuarios. Un tipo de ingresos originados in-situ lo constituye el pago por 
servicios, traducido en el cobro de cargos o tarifas a los usuarios de los servicios que ofrecen las 
APs. Usualmente, están destinados a la recuperación total o parcial de los costos de operación 
que implica la prestación del servicio. Ofrecen notables beneficios en términos de gestión y 
diversificación de la estructura de ingresos del presupuesto de las APs. Su recaudo puede ser 
directo (APs) o por medio de un tercero (ej. concesión). Como ejemplos se pueden mencionar los 
derechos de entrada o admisión (ej. parques, atracciones, entre otros), los cargos por servicios 
recreacionales o por el uso de instalaciones (ej. camping). 
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Ventajas Desventajas 

 Fuente continua y eficiente. 
 Permite la planificación de largo plazo. 
 Contribuye a la autonomía financiera de las APs. 
 Flexibilidad en el manejo del recurso. 
 Posibilidad de delegar el recaudo a un tercero, lo cual 

reduce costos de administración. 

 Sensibilidad ante ajustes tarifarios. 
 Poca cultura de cobro y pago. 
 Requiere de sistemas de gestión y administración 

eficientes. 
 Recursos insuficientes para cubrir costos de un 

proyecto. 
 Dificultades en la estimación de las tarifas a cobrar 

(costos significativos). 
 Puede requerir ajustes legislativos. 

Pago por Servicios Ambientales (PSA). Este mecanismo se deriva de la categoría de cargos y 
tarifas a usuarios. Se basa en el reconocimiento de que los ecosistemas, proporcionan bienes y 
servicios económicos, razón por la cual requiere de la identificación de los beneficiarios (directos 
e indirectos) y de la valoración de los bienes y servicios producidos por el ecosistema. Permite la 
configuración de esquemas de financiamiento en varios niveles (internacional, nacional y local), 
tanto para su recaudo como para su administración.  

Bajo esta figura los desarrolladores deben compensar cualquier efecto negativo no mitigable 
mediante el apoyo a la restauración o actividades equivalentes de conservación. En la actualidad, 
la mayoría de las compensaciones provienen de las industrias extractivas (petróleo, gas y 
minería), y de infraestructura (carreteras, represas, etc.).  

En el marco de una clasificación general, se pueden identificar los siguientes tipos de PSA: (i) 
protección de la biodiversidad (ej. compensación por biodiversidad); (ii) servicios de cuencas (ej. 
pagos por servicios hidrológicos, mercados de calidad de agua, etc.); (iii) regulación del clima y 
servicios de secuestro de carbono; y (iv) protección marina y costera. 

Ventajas Desventajas 

 Fuente de recursos justa, cuando está bien diseñada. 
 Beneficios para las comunidades locales de escasos 

recursos. 
 Recursos de destinación específica a ser invertidos en 

la restauración del daño causado o la compensación 
por la pérdida ocasionada. 

 Riesgos derivados de la falta de comprensión del 
mecanismo. 

 Incertidumbre sobre la financiación a largo plazo de 
los pagos. 

 Si no se adapta el PSA a los valores culturales y las 
condiciones locales, los resultados esperados 
pueden verse comprometidos. 

 Medición de la compensación de biodiversidad 
puede ser compleja. 

 Dificultad en la identificación de los sitios 
apropiados para compensación. 
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Recuadro 5. Mecanismo de conservación de la biodiversidad en el Estado de Río de Janeiro, 
Brasil 

La compensación ambiental en Brasil es la mayor fuente disponible de recursos extra-
presupuestales para la financiación de las unidades de conservación (UCs). Estas compensaciones 
se han definido para “compensar” daños ambientales causados por la implementación de 
proyectos de desarrollo que no pudieron ser evitados o mitigados.  

Dadas las dificultades expresadas por los emprendedores y en la búsqueda de maximizar el 
alcance de los resultados positivos, en diciembre del 2007 la Secretaría de Estado del Ambiente 
de Río de Janeiro contrató a Funbio para diseñar un mecanismo que viabilizase la gestión y 
ejecución, de una manera ágil y transparente, de los recursos de la compensación ambiental del 
Estado.  

Este mecanismo prevé la posibilidad de gestión y ejecución de los recursos provenientes de 
diferentes fuentes, tales como la compensación ambiental, donaciones y nuevos instrumentos. 
Su desarrollo ha sido posible debido a la legislación brasileña relacionada con la compensación 
ambiental, dentro de la Ley del SNAP. Actualmente, cuenta con una cartera de alrededor de USD 
135 millones y está beneficiando a 29 APs. 

Su ejecución ha enfrentado dificultades importantes desde el inicio, las cuales van desde asuntos 
jurídicos entre el sector privado y los órganos públicos, hasta las limitaciones en la capacidad de 
formular la demanda y la absorción de recursos de los órganos gestores de las UCs. 

Para mayor información ver https://redlac.org/temas-talleres-de-capacitacion/taller-5-fa-en-
esquemas-de-compensacion-y-offset-2/  

Programas de Financiamiento para la Permanencia de las APs (PFP). Estos programas han sido 
creados con el objetivo de ayudar a establecer las condiciones necesarias para asegurar la 
sostenibilidad ecológica, financiera, organizacional, política y social de lugares de importancia 
global. Más allá de ser un mecanismo, son considerados como una estrategia de conservación 
integral basada en los principios de project finance.  

Se enfoca en proyectos de gran escala (hectáreas, reformas de política, otros) y amplio impacto. 
Involucra diferentes fuentes y actores (públicos, privados, nacionales, internacionales, etc.) en su 
financiamiento y requiere de la constitución de un fondo para la recaudación y administración 
de los recursos.  

En términos generales, comprende varias fases: (i) preparación y diseño del Programa; (ii) 
cumplimiento de los prerrequisitos; (iii) recaudación de fondos; (iv) cierre financiero e inicio de 
la implementación. Como tal, el cierre financiero del PFP está condicionado a la ejecución de un 
plan de negocios previamente acordado, el establecimiento/cumplimiento de todas las 
precondiciones necesarias para el éxito del proyecto y el compromiso de todos los fondos 

https://redlac.org/temas-talleres-de-capacitacion/taller-5-fa-en-esquemas-de-compensacion-y-offset-2/
https://redlac.org/temas-talleres-de-capacitacion/taller-5-fa-en-esquemas-de-compensacion-y-offset-2/
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necesarios. Uno de los principales factores de éxito de este tipo de iniciativas radica en asegurar 
buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

Ventajas Desventajas 

 Favorece procesos de gestión por resultados. 
 Fomenta buenas prácticas en monitoreo, evaluación 

y cumplimiento de metas. 
 Apalanca montos importantes de recursos. 
 Fuente estable durante el periodo de la iniciativa. 
 Permite la planificación y gestión efectivas. 
 Provee financiación de largo plazo para inversión, 

ajustes de política, fortalecimiento institucional y 
operación. 

 Exhorta a la adopción de un enfoque de negocios. 

 Su diseño, preparación y negociación demandan 
importantes recursos (humanos, tiempo, etc.). 

 Los costos de administración pueden ser altos. 
 El cumplimiento de los prerrequisitos puede tomar 

varios años. 
 Ejecución requiere de capacidad técnica y de 

gestión. 
 Exige de compromiso y voluntad política. 

 
 

Recuadro 6. Iniciativa patrimonio natural del Perú 

La definición del programa estuvo orientada por la necesidad de buscar los medios para lograr la 
financiación necesaria, que permita dar cumplimiento a las metas de conservación en el largo 
plazo. La iniciativa nació en el Congreso Mundial de Parques en Sídney (2014), donde se firmó un 
Memorando de Entendimiento para crearla entre: (i) Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM); 
(ii) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); (iii) Fundación 
Gordon y Betty Moore (FGBM); (iv) Fondo Andes Amazonía (AAF); (v) Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental (SPDA); (vi) Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 
(PROFONANPE); y (vii) WWF. Actualmente, la iniciativa está aprobada mediante Resolución 
Presidencial. 

El objetivo principal es alcanzar la gestión efectiva del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado de Perú (SINANPE) a través de su sostenibilidad financiera. Se centrará 
en consolidar los niveles de gestión para los sistemas de APs, considerando un enfoque territorial 
y participativo que incluye: la articulación con áreas de conservación regional y privadas, la 
vinculación de acciones, la incorporación de los costos que no están directamente asociados con 
los niveles de gestión priorizados y la inclusión de múltiples donantes y otras fuentes de ingreso 
–públicas y privadas–. 

Con un plazo inicial de 15 años, se propone apoyar 70 APs. Durante su primera fase (10 años), se 
concentrará el trabajo en el bioma amazónico (38 APs). Se plantea una meta de recaudación de 
60-70 millones de dólares (brecha estimada USD$115-125 millones) provenientes de diversas 
fuentes. Son dos las estrategias propuestas para cubrir la brecha financiera:  

- Recaudación financiera articulada y extraordinaria: recaudación de fondos a través de 
donaciones extraordinarias y articulación de financiamiento disperso, todo esto atado a un 
objetivo común y a metas de gestión específicas. La vía de entrada de los recursos (públicos y/o 
privados) será un fondo de transición administrado por PROFONANPE o el presupuesto público 
(donaciones y transferencias).  
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- Nuevos fondos sostenibles generados para SINANPE: asegurar el diseño, mejora e 
implementación de mecanismos financieros sostenibles a través de una priorización de áreas 
de acuerdo con su potencial económico y su grado de amenazas (mecanismos a nivel nacional 
y de autogestión).  

Los fondos recaudados estarán vinculados al presupuesto por resultados.  

Leasing. Consiste en el arrendamiento de una zona a un tercero, para un uso determinado y por 
un tiempo definido, a cambio de una tarifa acordada. Frecuentemente, constituye una de las 
modalidades utilizadas bajo los esquemas de APP. Son comunes los leasings para actividades 
forestales, explotación minera o usos agrícolas, así como los pagos por derecho de uso para fines 
publicitarios (ej. vallas, posters) u otros fines (ej. torres de transmisión, estaciones de 
investigación, otros). 

Ventajas Desventajas 

 Fuente previsible y estable. 
 Permite la planificación sobre el flujo de recursos. 

 Se debe garantizar que los objetivos del leasing no 
vayan en detrimento de los de conservación del AP. 

Comercialización y venta de productos. Funciona bajo la asignación de espacios para venta de 
productos asociados a las actividades, bienes o servicios ofrecidos por las APs o por comunidades 
locales. La actividad comercial se puede desarrollar directamente o a través de terceros. Dentro 
de esta modalidad, encontramos las tiendas de suvenires y la venta de mapas, libros de 
investigación, guías, renta de equipos y productos locales (ej. alimentos, artesanías, etc.). 

Ventajas Desventajas 

 Potencial de apoyo a comunidades locales. 
 Contribuye a los canales de comunicación y 

marketing de las APs. 
 Financia actividades sencillas y concretas. 
 Contribuye al fondeo de gastos de operación y 

administración. 
 Alto potencial en APs con vocación turística. 

 Poca estabilidad en el flujo de ingresos. 
 Limitaciones en la capacidad de los montos y los 

tiempos asociados. 
 Fuente marginal de recursos. 

Créditos. Son instrumentos de mercado que involucran recursos financieros reembolsables y 
contemplan el pago de intereses. Dependiendo de sus condiciones, pueden ser concesionales 
(condiciones preferenciales) o comerciales (condiciones de mercado). Existe una amplia 
diversidad en cuanto a las opciones de endeudamiento, siendo las más comunes los préstamos 
bancarios y los bonos de deuda. 
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Ventajas Desventajas 

 Ayuda a cerrar brechas de temporalidad. 
 Fuente de financiación eficiente. 
 Permite el uso de otra fuente de ingresos como 

garantía y la financiación de proyectos de gran escala 
y de largo plazo. 

 Puede incluir la creación de capacidades, operativas y 
de gestión. 

 Potencial en el impulso de reformas de política (ej. 
programáticos de la banca multilateral). 

 Fomenta la instauración de sistemas de monitoreo, 
evaluación y rendición de cuentas. 

 Fuente estable de recursos en el tiempo. 

 Existencia de políticas restrictivas de acceso a 
crédito. 

 Demanda buenos perfiles crediticios y mercados de 
capitales desarrollados. 

 Requiere de acuerdos contractuales sofisticados. 
 Exige garantías y/o garantes (ej. Gobierno 

nacional). 
 Precisa buenos esquemas de monitoreo y rendición 

de cuentas. 
 En los casos de créditos comerciales, es necesario 

demostrar la rentabilidad y factibilidad financiera 
del proyecto. 

 Pueden tomar tiempos considerables en el diseño, 
preparación y aprobación. 

 Su ejecución puede implicar recursos adicionales a 
la capacidad instalada. 

 Sujetos a mayor control y seguimiento. 

 
 

Recuadro 7. Proyecto Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), Venezuela 

El proyecto fue diseñado con el fin de ayudar a aumentar la conciencia ambiental y mejorar la 
capacidad institucional para administrar los recursos biológicos y culturales de Venezuela. Su 
objetivo consistió en fortalecer la capacidad del Gobierno para gestionar los parques nacionales 
y urbanos del país, los monumentos naturales y las reservas de vida silvestre. En particular, se 
buscó: (i) fortalecer la conservación y protección de las áreas vulnerables; (ii) aumentar los 
esfuerzos públicos en las áreas de investigación, capacitación y educación ambiental; y (iii) 
mejorar la sostenibilidad económica de los parques nacionales y otras APs.  

Los componentes del proyecto fueron: (i) gestión y protección de parques, monumentos 
naturales, refugios de vida silvestre y parques recreativos urbanos; (ii) investigación 
medioambiental aplicada; (iii) educación ambiental, tanto a nivel regional como local; y (iv) 
desarrollo institucional. 

El proyecto se ejecutó a través de un préstamo de inversión que ascendió a US$55 millones, fue 
otorgado por el Banco Mundial en 1995 e implementado por INPARQUES hasta 2004. 

Para mayor información ver http://projects.worldbank.org/P008237/inparques-
project?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments  

Canje de deuda por naturaleza. Creado en 1984, su objetivo es fomentar actividades de 
conservación de la naturaleza en los países en vías de desarrollo. Implica la compra de la totalidad 
o parte de la deuda externa o comercial de un país para convertirla en moneda local y luego usar 
los fondos generados para financiar la conservación. Bajo esta figura de financiamiento solo una 
parte de la deuda del país puede ser canjeada, fundamentalmente se trata de la deuda pública 

http://projects.worldbank.org/P008237/inparques-project?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments
http://projects.worldbank.org/P008237/inparques-project?lang=en&tab=documents&subTab=projectDocuments
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bilateral (de país a país). Su ejecución puede realizarse a través de intermediarios, normalmente 
ONGs internacionales.  

Los canjes de deuda por naturaleza pueden ser de dos tipos: comercial y bilateral o multilateral. 
En el primer caso, una ONG compra títulos de deuda de un país en los mercados secundarios, 
generalmente a través de bancos y entidades financieras. Luego, los devuelve al país deudor a 
cambio de políticas de conservación o de la provisión de recursos para que la ONG lleve a cabo 
dichas acciones. 

Respecto al segundo tipo de canje, este se puede realizar directamente entre dos o más 
Gobiernos, mediante acuerdos en los cuales los países acreedores condonan parte de la deuda a 
un país deudor, a cambio de que este último lleve a cabo ciertos compromisos 
medioambientales. 

Ventajas Desventajas 

 Herramienta de operación transparente. 
 Permite la movilización de sumas importantes de 

recursos. 
 Opción de financiamiento de largo plazo. 
 Alivia la deuda de un país. 

 Tiempo considerable en las negociaciones. 
 Mecanismo complejo de negociar y administrar. 
 Requieren de estructuras legales e institucionales 

robustas, además de capacidades técnicas 
consolidadas.  

 

Recuadro 8. Canje de deuda entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos 

Este canje de deuda, a través del Tropical Forest Conservation Act (TFCA), contó con la 
participación y aportes de The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional (CI) y WWF.  
Se rigió por tres contratos: (i) Contrato de Canje de Deuda, firmado entre los Gobiernos; (ii) 
Contrato de Cuota del Canje, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las tres ONGs; y (iii) 
Contrato de Conservación de Bosques, firmado entre el Gobierno de Estados Unidos y las tres 
ONGs.  

El canje buscó obtener USD$10 millones de dólares que sirvieran para otorgar donaciones, con 
el objetivo de preservar, mantener y restaurar los bosques tropicales de Colombia. Los objetivos 
específicos establecidos en el TFCA fueron:  

- Facilitar la protección de bosques tropicales y dar prioridad a aquellos con los niveles más altos 
de biodiversidad. 

- Asegurar que los recursos estuvieran orientados a la protección de bosques tropicales y sus 
valores asociados. 

- Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil participaran y se beneficiaran de las 
actividades de conservación. 

Los recursos permitirían la constitución del Fondo para la conservación de áreas protegidas de 
Colombia. El TFCA exigió para su desarrollo el establecimiento de un administrador, regido por 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_deuda_p%C3%BAblica
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las leyes del país beneficiario. En este caso, el administrador sería el Fondo, cuyo principal 
objetivo consistía en administrar los recursos de la Iniciativa de las Américas, provenientes del 
primer canje de deuda por naturaleza, que realizó el Gobierno colombiano en 1994.  

Se convino que el Gobierno de Colombia realizaría pagos a un banco que alternadamente 
desembolsara el 50% del dinero a un fondo extinguible (administrado por el Fondo para la Acción 
Ambiental), para financiar proyectos a ONGs locales que trabajaran en la conservación de los 
bosques tropicales de las áreas seleccionadas.  

Para mayor información ver https://www.grain.org/es/article/entries/1049-canjes-de-deuda-
por-naturaleza  

Financiamiento de carbono. Abarca todas las fuentes de financiación vinculadas a la reducción 
de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) o la adaptación al cambio climático 
(mercados de carbono e impuestos sobre las emisiones). El caso más representativo se encuentra 
en el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques 
(REDD+) que será presentado posteriormente. 

Ventajas Desventajas 

 Apunta no solo a metas de conservación sino también 
de cambio climático y sostenibilidad (reducción de 
emisiones). 

 Puede generar beneficios económicos y sociales a 
nivel local. 

 Variaciones de precios podrían impedir el logro de 
objetivos ambientales. 

 Empresas pueden carecer de incentivos para 
reducir sus emisiones de carbono. 

 Riesgo en no obtener la financiación de créditos de 
carbono para ejecución. 

Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+). Es un 
mecanismo orientado a la lucha contra el cambio climático. REDD enfocó inicialmente sus 
esfuerzos en contribuir a la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal. Posteriormente, como resultado del proceso de evolución de las 
estrategias REDD, se crea REDD+, el cual incorpora las esferas de la conservación, el manejo 
sostenible y el mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo 
como parte del mecanismo. 

Para que los países se preparen en el desarrollo de mecanismos REDD, se propone un enfoque 
de implementación por fases, que permitirá a cada país abordar las causas de la deforestación a 
nivel nacional de acuerdo con sus condiciones específicas.  

 En la fase uno (preparación) se formulan las estrategias nacionales de REDD de manera 
participativa, incluyendo y reconociendo los derechos y papeles de los pueblos indígenas, las 
comunidades locales y otros grupos vulnerables. Los países deben ser capaces de analizar a 
fondo las causas de la deforestación y la degradación, y realizar un análisis de las brechas en 
su gobernanza forestal para orientar sus acciones y decisiones hacia estos objetivos. El 
financiamiento para esta fase está disponible mediante fondos públicos y privados, 

https://www.grain.org/es/article/entries/1049-canjes-de-deuda-por-naturaleza
https://www.grain.org/es/article/entries/1049-canjes-de-deuda-por-naturaleza
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subvenciones bilaterales y arreglos multilaterales como el Fondo para reducir emisiones de 
carbono de los bosques del Banco Mundial (su sigla en inglés: FCPF) y UN-REDD.  

 En la fase dos (políticas y medidas) se desarrollan los marcos de política y reformas nacionales 
en el sector forestal y se construyen vínculos con otros sectores relacionados como la 
agricultura, la energía y el desarrollo.  

 En la fase tres (pagos basados en el desempeño), los mecanismos de financiamiento 
(mercado de carbono y aquellos basados en fondos) deberán entregar pagos basados en el 
desempeño por la reducción de las emisiones o el aumento de las reservas de carbono. 

Las inversiones iniciales necesarias para las fases uno y dos pueden cubrirse con préstamos y 
donaciones bilaterales y multilaterales. En general, la existencia de flujos financieros estables y 
confiables a largo plazo debe ser garantizada por los países desarrollados y respaldada por una 
sólida coordinación entre los donantes.  

La entrega de fondos para cada fase de la implementación debe basarse en el desempeño, tanto 
en la reducción tangible de emisiones como en los temas sociales y ambientales. 

Ventajas Desventajas 

 Capacidad de reducir no solo las emisiones de GEI 
sino también la vulnerabilidad de las personas y los 
ecosistemas al cambio climático. 

 Flujos financieros estables y confiables a largo plazo, 
garantizados por países desarrollados y respaldados 
por una sólida coordinación entre donantes 

 Riesgo de no alcanzar los resultados esperados 
(reducción de emisiones y protección de los 
bosques tropicales). 

 Dificultades en la estimación de los cambios en la 
deforestación. 

 Limitaciones en la medición del carbono. 
 Pueblos indígenas pueden no percibir ningún 

beneficio si no participan en los procesos de toma 
de decisiones. 

 Podría causar la ocupación de tierras. 

 

Recuadro 9. Proyecto de acción climática Noel Kempff Mercado, Bolivia 

Formulado en 1997 por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN, Bolivia), TNC y el Gobierno 
de Bolivia, con una duración de 30 años, este proyecto es considerado uno de los más grandes 
en materia de reducción de emisiones por deforestación a nivel mundial. El proyecto busca 
mitigar el cambio climático y, al mismo tiempo, promover la conservación de la biodiversidad de 
la región y el desarrollo sostenible de las comunidades locales. 

El proyecto se ubica en el parque nacional Noel Kempff Mercado nombre y tiene dos 
componentes: (i) la reducción y evasión de emisiones provenientes de la explotación forestal; y 
(ii) la deforestación evitada y control del cambio de uso del suelo. Tiene tres líneas de acción: la 
expansión del parque y su protección al corto plazo; el financiamiento de la conservación y 
manejo del parque a largo plazo; y el desarrollo comunitario sostenible y la prevención de fugas. 
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El cese de la explotación forestal se logra mediante la indemnización por el término de las 
concesiones forestales por parte del Gobierno, mientras que la deforestación es evitada 
mediante la expansión del parque, el control de la invasión y medidas de desarrollo comunitario. 

El proyecto opera bajo un acuerdo comprensivo entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible, 
FAN, TNC y las compañías internacionales American Electric Power (AEP), British Petroleum 
Amoco y Pacific Corporation, el cual establece la distribución de los créditos de emisiones 
reducidas y el uso de los recursos provenientes de su venta. 

Para mayor información ver 
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/experiencias_y_herramientas_utiles
_para_redd.pdf   

Fondo Verde para el Clima (GCF). Al igual que en el caso anterior, el GCF, adoptado a finales de 
2011, es un mecanismo orientado contribuir de manera ambiciosa a la consecución de los 
objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático de la comunidad internacional. Con el 
tiempo se espera que este instrumento se convierta en el principal mecanismo de financiamiento 
multilateral para apoyar las acciones climáticas en los países en desarrollo.   

El Fondo promueve el cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliente 
al clima, mediante el apoyo a los países en desarrollo para limitar o reducir sus emisiones de GEI 
y adaptarse a los impactos del cambio climático, teniendo en cuenta las necesidades particulares 
de los países, en especial aquellos que son vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático. 

Propende por la maximización del impacto de sus recursos para la adaptación y la mitigación. 
Busca un equilibrio entre los dos, mientras promueve co-beneficios ambientales, sociales, 
económicos y de desarrollo y adopta un enfoque sensible al género. 

El Fondo apoya proyectos, programas, políticas y otras actividades en todos los países en 
desarrollo pertenecientes al CMCC. Incluye actividades para la habilitación y soporte a la 
adaptación, mitigación (tipo REDD+), desarrollo y transferencia de tecnología (incluyendo 
CCS), creación de capacidades y preparación de informes nacionales. Concede financiamiento a 
través de donaciones, préstamos, garantías o patrimonio. 

Los países pueden presentar propuestas de financiamiento a través de las autoridades nacionales 
designadas para tal fin. También, se puede acceder mediante entidades de implementación 
multilaterales, tales como los bancos de desarrollo y los organismos de las Naciones Unidas. 
Asimismo, se establece la participación del sector privado para financiar, directa o 
indirectamente, actividades en ese sector. 

 

 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/experiencias_y_herramientas_utiles_para_redd.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/experiencias_y_herramientas_utiles_para_redd.pdf
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Ventajas Desventajas 

 Potencial de convertirse en una fuente importante de 
financiamiento a largo plazo. 

 Si bien se concentra en acciones climáticas, también 
fomenta la generación de co-beneficios en otros 
sectores prioritarios para el desarrollo. 

 Recursos limitados en relación con las necesidades 
mundiales. 

 Es un fondo relativamente nuevo, en proceso de 
estructuración. 

 Persisten desafíos en la incorporación de la 
perspectiva de género en las inversiones relativas 
al clima. 

 Puede enfrentar problemas de definición y 
medición. 

 Requiere de capacidad a nivel nacional para el 
seguimiento y análisis sobre los avances en 
términos de resiliencia y bajas emisiones. 

 

Recuadro 10. Proyecto Construyendo resiliencia en los humedales de la provincia Datem del 
Marañon, Perú 

Aprobado en noviembre de 2015 y con una duración de 5 años, el proyecto busca mejorar la 
resiliencia climática y los medios de subsistencia de las comunidades indígenas de los humedales 
de Datem del Marañón, en la cuenca del Amazonas, al tiempo que se reducen las emisiones de 
GEI ocasionados por la deforestación. 

El proyecto facilitará una mejor planificación y gestión de uso del suelo en los humedales de la 
región, y fortalecerá las bioempresas de productos forestales no maderables. El financiamiento 
apoyará el desarrollo de un plan de uso del suelo y brindará apoyo a las organizaciones 
comunitarias para garantizar la participación de las comunidades indígenas.  

La entidad implementadora es PROFONANPE. El valor total del proyecto se estimó en US$9,1 
millones, de los cuales US$6,2 millones son una donación del GCF. El monto restante corresponde 
a cofinanciación del Gobierno de Corea y PROFONANPE.   

Para mayor información ver 
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/87610/GCF_B.11_04_ADD.01_-
_Funding_proposal_package_for_FP001.pdf/f9929dbf-089c-48fd-bdb1-7e0e46388fef   

Programas de adopción. Orientados principalmente a la participación del sector privado, estos 
programas buscan conseguir recursos para la gestión del AP que se adopte, a cambio del 
reconocimiento en la contribución a los fines de conservación. Pueden ser aportes en especie o 
dinero, periódicos y programados, o por una sola vez. De la misma manera, podrían combinarse 
con incentivos tributarios a fin de alentar una mayor participación.  

 

 

 

http://www.greenclimate.fund/documents/20182/87610/GCF_B.11_04_ADD.01_-_Funding_proposal_package_for_FP001.pdf/f9929dbf-089c-48fd-bdb1-7e0e46388fef
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/87610/GCF_B.11_04_ADD.01_-_Funding_proposal_package_for_FP001.pdf/f9929dbf-089c-48fd-bdb1-7e0e46388fef
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Ventajas Desventajas 

 Potencial para la financiación de actividades 
específicas. 

 Fuente de recursos de libre destinación o restringida 
a una determinada zona. 

 Considerado como ventaja competitiva frente a otras 
empresas. 

 Requiere de importantes esfuerzos en la 
promoción, credibilidad y posicionamiento del 
programa. 

 Sujeto a condiciones definidas por el aportante. 

 

Recuadro 11. BanCO2 servicios ambientales comunitarios, Colombia 

Consiste en una compensación monetaria para los guardianes de los ecosistemas o familias 
vinculadas, por concepto de servicios ambientales, cuyo pago se realiza en cuentas de ahorro por 
medio de celulares. Si bien, en un principio se habló únicamente de la compensación de huella 
de carbono, en la medida en que se fueron vinculando diversas instituciones, se evolucionó al 
"pago por servicios ecosistémicos". 

Para que una familia sea considerada vinculada, debe ser nivel 1, 2 y 3 del Sisbén, habitar como 
propietario o poseedor de buena fe en algún ecosistema estratégico (bosque nativo, páramos, 
humedales, áreas declaradas en conservación, corredores biológicos, áreas POMCA, etc.), tener 
un proyecto productivo sostenible y aceptar el acta de compromiso de cuidado de dicho 
ecosistema. El habitante del ecosistema estratégico recibe hasta un salario mínimo, derivado de 
la valoración de la tonelada de carbono y un análisis de costo oportunidad que se realiza para tal 
fin. 

Las compensaciones pueden ser realizadas por personas naturales y/o empresas, sobre la base 
del cálculo de cuánto contaminan; los pagos pueden ser realizados electrónicamente. 

Para mayor información ver http://www.banco2.com/  

 

Recuadro 12. Programa Socio Bosque, Ecuador 

Fue creado en 2008 por el Gobierno de Ecuador, cuyo objetivo es la conservación de bosques y 
páramos nativos. Entrega incentivos económicos a campesinos, comunidades indígenas y 
afrodescendientes que se comprometen voluntariamente a la conservación, protección y uso 
sostenible de los bosques nativos, páramos y otros ecosistemas nativos. La entrega de este 
incentivo está condicionada a la protección y conservación de los bosques, lo que significa que 
las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones de seguimiento que se 
determinan un convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 

El Programa apoya de forma directa a más de 188 mil personas, incluidas 13 de las 15 
nacionalidades indígenas del país. El monto del incentivo depende del número de hectáreas que 
se destinen a la conservación. Las comunidades firman un convenio con el Ministerio y allí queda 
especificado el uso de los incentivos mediante un plan de inversión. Mediante este convenio, las 
comunidades también se comprometen a no talar ni cazar con fines comerciales dentro del área 

http://www.banco2.com/
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de conservación. La entrega del incentivo se realiza cada seis meses sobre la base de los informes 
de la comunidad y los resultados de las actividades de monitoreo. 

Para mayor información ver http://sociobosque.ambiente.gob.ec/  

Inversiones y bonos de impacto. Las inversiones de impacto constituyen un sector financiero 
nuevo y en crecimiento, que surge como un tipo de activo alternativo. Es una estrategia de 
inversión mediante la cual los inversores buscan beneficios sociales y ambientales, además de 
rendimiento financiero. Por ello, este tipo de mecanismos se ubica en la frontera entre la 
filantropía y la inversión financiera. Un ejemplo típico son las inversiones en energías renovables 
en las zonas de amortiguamiento de las AP. 

Además de la financiación de impacto, es posible asociar este tipo de inversiones a los mercados 
financieros y la biodiversidad a través de la emisión de bonos. Un bono es un instrumento 
financiero mediante el cual se permite que el emisor del mismo obtenga financiación en los 
mercados de capital privado. Es un instrumento de deuda bajo el cual el emisor obtiene una 
deuda con el titular y, dependiendo de los términos del bono, se obliga a pagarle intereses y/o 
devolver el capital en una fecha posterior, conocida como el vencimiento. Generalmente, se 
pagan los intereses a intervalos (ej. semestral o anual). Los bonos facilitan el acceso a fondos 
externos para financiar inversiones a largo plazo.  

Ventajas Desventajas 

 Generan beneficios sociales y ambientales junto con 
un rendimiento financiero. 

 Existen numerosas opciones para el pago de bonos 
(impuestos tipo Tax Increment Finance –TIF, PSA, 
compensaciones, productos verdes, canjes de deuda, 
etc.). 

 Dificultad en identificar proyectos que combinen la 
conservación con un rendimiento financiero, que 
pueda interesar a los inversionistas. 

 Altos riesgos de tipo político, naturales, de 
mercado o incumplimiento. 

 Demanda la constitución de garantías o la 
participación de entidades garantes. 

 Requiere buenas calificaciones crediticias y 
mercados de valores sofisticados o consolidados. 

 Capacidad de emisores de bonos restringida a 
Gobiernos, banca comercial o de desarrollo e 
instituciones financieras internacionales. 

 

Recuadro 13. Bonos verdes del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) 

Fueron creados para extender el financiamiento para proyectos que no afectan el medio 
ambiente, mediante el acceso a un mercado de bonos que asciende a los USD$80 billones y a una 
amplia base de inversionistas. El mercado se inició en 2013 y ha ido creciendo a medida que este 
tipo de inversiones han ganado popularidad.  

Los bonos verdes son instrumentos financieros líquidos de renta fija. Los fondos que recaudan se 
destinan exclusivamente a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, y otras 

http://sociobosque.ambiente.gob.ec/
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actividades beneficiosas para el medio ambiente. Esto ofrece a los inversionistas una forma 
atractiva de inversiones, así como una oportunidad para apoyar proyectos ambientales. 

Los fondos procedentes de los bonos verdes del Banco Mundial y la IFC se usan para apoyar 
proyectos de energía renovable, eficiencia energética, transporte sostenible y otros con bajas 
emisiones de carbono. También se utilizan para financiar tanto la gestión de bosques y cuencas 
hidrográficas, como la infraestructura, que permite evitar los daños provocados por las 
inundaciones relacionadas con el clima y fortalecer la capacidad de adaptación al cambio 
climático. 

Para mayor información ver 
http://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/brief/green-bonds-climate-finance  

Crowdfunding. Es un esfuerzo colectivo de recaudación de fondos, mediante el cual las personas 
reúnen sus recursos para apoyar las actividades implementadas por otras personas u 
organizaciones. Constituye una de las formas más populares para la recaudación de fondos de 
individuos filantrópicos. Permite el uso de incentivos o premios para mejorar los niveles de 
recaudo. 

Ventajas Desventajas 

 Bajo costo de implementación. 
 Desarrollo rápido, fácil y flexible. 
 Beneficios colaterales (fomento de canales de 

comunicación, campañas de sensibilización, 
marketing, etc.). 

 Facilita la transparencia y rendición de cuentas.  

 Fuente poco confiable en el mediano y largo plazo. 
 Las contribuciones individuales pueden ser 

volátiles. 
 La continuidad en el apoyo requiere de tiempo y 

dedicación. 

 

Recuadro 14. Programa Pioneros en conservación, Colombia 

Es un programa liderado por el Fondo Patrimonio Natural para apoyar la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad en Colombia. Es una forma sencilla y efectiva para que personas 
naturales y empresas, a través de pequeños aportes en los hoteles aliados, apoyen proyectos de 
conservación en todo el país.  

Para mayor información ver http://www.pionerosenconservacion.net/ 

Bioprospección. Se basa en la búsqueda de información (química, genética o ecológica), a partir 
de especies biológicas, para su uso posterior en procesos de producción de diversos sectores. Los 
ingresos se originan en la compensación que se recibe por los derechos de propiedad y 
exclusividad sobre el uso de los componentes (ej. plantas, insectos, microrganismos, otros) que 
se puedan acopiar. Se oficializa a través de la suscripción de acuerdos y su recaudo es variable en 
términos de montos y tiempos. 

 

http://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/brief/green-bonds-climate-finance
http://www.pionerosenconservacion.net/
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Ventajas Desventajas 

 Potencial interés de diversas industrias (ej. 
farmacéutica, agrícola, química, etc.). 

 Múltiples beneficios: apoya los esfuerzos de 
conservación, puede desarrollar mercados locales 
para los productos de la bioprospección y fomenta la 
investigación. 

 Promueve la transferencia de tecnología. 

 Compleja negociación de los acuerdos de 
colaboración y de acceso, de acuerdo a normativas 
regionales (Decisión 391 CAN) e internacionales 
(Protocolo de Nagoya del CDB).  

 Requiere de la valoración económica de la 
biodiversidad. 

 Dificultad en la estimación del pago. 
 La investigación y levantamiento de muestras 

deben contribuir a los esfuerzos de conservación 
del área. 

 Mecanismo poco explorado en la región. 

 

Recuadro 15. Acuerdo entre Extracta Brasil y la farmacéutica Glaxo Wellcome 

En 1999, la multinacional farmacéutica Glaxo Wellcome y una empresa brasileña de 
biotecnología (Extracta) firmaron un contrato de suma alzada por US$3,2 millones para buscar 
hasta 30,000 compuestos de plantas, hongos y bacterias en varias regiones del país.  

Las compañías acordaron que por tres años una cuarta parte de las regalías provenientes de las 
patentes explotadas con éxito se utilizarían para apoyar proyectos comunitarios de conservación, 
salud y educación. Asimismo, un 25% de las regalías se destinaría al grupo universitario 
responsable de aislar e identificar las muestras. Glaxo Wellcome pagaría todos los costos de 
investigación y desarrollo. La investigación se centraría en los compuestos encontrados en las 
selvas amazónicas y atlánticas, y Glaxo Wellcome tendría la opción de licenciar cualquier 
producto que surja de él. 

El contrato de Glaxo-Extracta se consideró diferente al acuerdo Merck-INBio de Costa Rica, 
debido a que los científicos en Brasil trabajarían en la identificación de moléculas y el estudio de 
sus propiedades biológicas, en lugar de limitarse a procesar extractos de plantas que sean 
posteriormente analizados en el exterior. 

Para mayor información ver 
https://www.nature.com/nature/journal/v400/n6742/full/400302b0.html  

 

Recuadro 16. Acuerdo entre el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio) y la 
farmacéutica Merck 

Mediante el contrato INBio-Merck, firmado en 1991, se obtuvo un millón de dólares pagado 
como adelanto al INBio, de los cuales cien mil dólares fueron concedidos al Ministerio de 
Ambiente y Energía para la consolidación del sistema de APs. Este acuerdo posicionó al INBio 
como negociante de la biodiversidad a nivel internacional y lo llevó a recibir premios, 
financiamiento y una fuerte campaña publicitaria. 

https://www.nature.com/nature/journal/v400/n6742/full/400302b0.html
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Los ingresos fueron recibidos por INBio como pago por extractos químicos de insectos, plantas y 
micro-organismos. En caso de que los extractos resultaran en productos comerciales, INBio 
recibía regalías. Un segundo contrato por dos años, con términos similares, fue firmado en 1994 
y un tercero en 1997. En 1999, Merck terminó su contrato con INBio para concentrarse en el 
análisis de muestras.  

Para Merck, los beneficios más obvios fueron el acceso exclusivo a muestras recolectadas y la 
reducción de los costos laborales. Adicionalmente, se ganó el reconocimiento de ser una 
organización amigable con el medio ambiente, que busca el estado del arte en tecnología, y 
pionera en relaciones de propiedad intelectual que provean incentivos para preservar las selvas 
lluviosas tropicales.  

Para mayor información ver 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/viewFile/66/42  

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia/article/viewFile/66/42
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Diagrama 2. Espectro de alternativas de financiamiento para los sistemas de APs del bioma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

C. OTROS MEDIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

Existen otros métodos que facilitan la recolección de fondos de manera eficiente y permiten el 
desarrollo de estrategias basadas en la diversificación de fuentes y mecanismos. Se destacan: 

 LifeWeb. Iniciativa del CDB que apoya la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 
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del intercambio de información en línea. Una de sus metodologías utilizadas en el bioma son 
las mesas de donantes. Pese a que en el momento ya no se encuentra operando, es valioso 
explorarlo como oportunidad para canalizar recursos mediante las modalidades arriba 
citadas. 

 Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN). Nace como respuesta a la 
necesidad de contar con mejor información de las inversiones actuales y las necesidades de 
financiación; además, de una metodología integral para el desarrollo de estrategias de 
movilización de recursos. BIOFIN se presenta como un instrumento de apoyo para el Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB, y responde directamente a la 
Meta 20 de Aichi. BIOFIN se puso en marcha en 2012, con una contribución inicial de la Unión 
Europea, hasta 2016 había recibido recursos adicionales de Alemania, Noruega, Suiza y 
Flandes. Dentro de sus objetivos estratégicos está el de ayudar a los países a movilizar y 
coordinar más eficazmente la financiación nacional con la internacional para la diversidad 
biológica. En los niveles regional y mundial, BIOFIN facilita el intercambio de experiencias 
entre los países participantes por medio de mecanismos de Cooperación Sur-Sur. 

 Blended finance. Apalancamiento de recursos del sector privado a partir del uso de fondos 
filantrópicos y de financiamiento para el desarrollo, que aseguran el retorno adecuado a los 
inversionistas privados y en línea con los riesgos percibidos. Está encaminado a financiar 
proyectos con beneficios económicos, sociales y ambientales. Tiene la virtud de potenciar la 
disponibilidad de recursos y aumentar el impacto de las inversiones. Son pocas aún las 
experiencias en países en desarrollo.  

 Financiamiento agrupado o pooled financing. Es un esquema alternativo para la movilización 
de financiamiento asociado al endeudamiento. Hace referencia a esquemas de cooperación 
entre entidades (sistemas de APs en nuestro caso) a fin de conseguir recursos mediante 
instrumentos de deuda (ej. préstamos, bonos) para realizar inversiones locales. Su uso se ha 
concentrado en proyectos de infraestructura.  

Recuadro 17. Experiencias en los esquemas de financiamiento agrupado 

Estos esquemas han sido utilizados principalmente para el financiamiento de proyectos de 
infraestructura a nivel subnacional. En términos generales, estos esquemas consisten en el 
agrupamiento de entidades y/o proyectos con necesidades de financiamiento, las cuales, con el 
respaldo de un intermediario acreditado (agencia gubernamental, multilateral, bilateral, sector 
privado u ONG), obtienen los recursos que necesitan en el mercado de capitales y/o de otras 
fuentes de financiamiento. 

A manera de referencia, México ofrece uno de los ejemplos de financiamiento agrupado más 
conocidos a nivel latinoamericano. La primera experiencia se llevó a cabo mediante el Banco de 
bonos del Estado de Hidalgo –primer vehículo de financiamiento de su tipo en el país–. Este 
esquema opera de la siguiente manera: (i) se obtiene autorización de la operación por parte del 
Congreso; (ii) se establece un acuerdo de financiamiento con el Banco de bonos; (iii) se constituye 
un fideicomiso con las instrucciones necesarias para que este sirva de recipiente de los recursos 
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apalancados y los que van a servir para pagar la deuda posteriormente; (iv) se emiten los 
certificados bursátiles y se entrega los recursos recaudados al fideicomiso; (v) la municipalidad 
recibe el financiamiento del Banco de Bonos y desarrolla el proyecto que originó la transacción; 
(vi) el Estado de Hidalgo y la municipalidad (dependiendo del acuerdo alcanzado) proporcionan 
la fuente de repago de los certificados con el respaldo de las participaciones federales y/o los 
ingresos propios (transferencias, impuestos, etc.). Finalmente, el pago a los acreedores se hace 
a través del fideicomiso.    

Ventajas: 

- Ofrece una oportunidad de acceso al mercado de capitales. 
- Reduce los costos de originación, transacción y administración.  
- Reduce y diversifica el riesgo. 
- Mejora la capacidad de administración de la deuda. 
- Provee incentivos para mejorar la calificación crediticia. 
- Facilita la transferencia de conocimientos. 
- Mejora la transparencia. 
 
Desventajas: 
 
- Pueden existir retos legales y/o administrativos importantes que son difíciles de superar. 
- Baja credibilidad y confianza por parte de potenciales inversionistas. 
- Posibles dificultades en los esquemas de cooperación entre las entidades que se están 
agrupando para implementar el esquema. 

En años recientes el sistema de Naciones Unidas ha resaltado su utilidad en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta línea, el financiamiento agrupado ha tomado la forma 
de fondos multi-aportantes, administrados por entidades multilaterales, y alimentados mediante 
compromisos presupuestales plurianuales. De allí, su importancia como potencial vehículo de 
movilización de recursos para la financiación de proyectos de cambio climático y conservación 
de la biodiversidad.    

Para mayor información ver 
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/undg-paper-on-
pooled-financing-for-agenda-2030.pdf 
http://www.urbangateway.org/system/files/documents/urbangateway/fcl_2017_2nd_ed_lowr
es.pdf  

 

IV. PRIORIZACIÓN DE MECANISMOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A NIVEL DE 

BIOMA AMAZÓNICO 

A partir de los mecanismos identificados en la sección anterior, se formuló una metodología para 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/undg-paper-on-pooled-financing-for-agenda-2030.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/undg-paper-on-pooled-financing-for-agenda-2030.pdf
http://www.urbangateway.org/system/files/documents/urbangateway/fcl_2017_2nd_ed_lowres.pdf
http://www.urbangateway.org/system/files/documents/urbangateway/fcl_2017_2nd_ed_lowres.pdf


 

 33 

la priorización de aquellos que pueden tener una mayor incidencia en la sostenibilidad financiera 
de los sistemas de APs, para que implementen el PTAP tanto a nivel de subsistemas como para 
el bioma en su conjunto. En este aparte se describe la metodología propuesta y se analizan los 
resultados obtenidos a escala de bioma (los resultados a nivel de subsistema se encuentran en el 
Anexo I). 

Es importante mencionar que este ejercicio de priorización se realizó en el marco del taller 
regional del grupo temático de sostenibilidad financiera (Sao Paulo, 2017), al que asistieron los 
delegados de los subsistemas de APs que hacen parte del bioma. En esta oportunidad, también 
se recogieron los comentarios de los delegados respecto a los avances en la construcción de la 
estrategia. 

Con el ejercicio de priorización se busca: 

i. Identificar aquellos mecanismos más adecuados para el financiamiento sostenible de las 
estrategias de conservación del bioma y los subsistemas de APs que lo conforman, 
enmarcados en el PTAP de la Visión Amazónica. 

ii. Definir un orden de prioridad en las acciones a emprender sobre la base de escenarios de 
corto, mediano y largo plazo. 

iii. Vincular los mecanismos y los beneficios que ofrecen los sistemas de APs de la región, a 
partir de la identificación de instrumentos en uso y los beneficios que carecen de 
financiamiento en la actualidad. 

En términos generales, la propuesta metodológica implementada siguió los pasos que se 
describen a continuación. 

A. ANÁLISIS CUALITATIVO - MATRICES MULTICRITERIO 

Se diseñaron matrices multicriterio conformadas por los mecanismos incluidos en el mapeo de 
la estrategia de financiamiento (filas) y criterios de priorización (columnas), a fin de que cada 
delegado respondiera a cada pregunta asignando el valor correspondiente (1 o 0). 

Los criterios de priorización (18 en total) fueron agrupados en tres filtros, que permitieron 
estimar la viabilidad, eficacia y eficiencia de cada mecanismo.  

Diagrama 3. Proceso de priorización: filtros considerados 

        Fuente: Elaboración propia 
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El filtro de viabilidad incluyó criterios relacionados con: 

 Viabilidad legal, existencia del marco legal y regulatorio que habilite el uso del 
mecanismo. 

 Aspectos socio-culturales, impacto negativo en las comunidades locales y/o resistencia 
respecto a la utilización de determinado mecanismo. 

 Capacidad operativa, necesidad de recursos humanos, técnicos y tecnológicos para 
administrar el mecanismo y complejidad del mismo. 

Por su parte, el filtro de eficacia contempló los siguientes criterios: 

 Actividades financiables: conservación, cambio climático, operación y gestión de APs, de 
los sistemas y subsistemas, etc. 

 Contribución al logro de los objetivos del PTAP. 
 Potencial de financiamiento de iniciativas (programas o proyectos) a escala de bioma. 
 Fomento del uso de otras estructuras de gobernanza y participación. 
 Capacidad de aporte a la distribución equitativa de los costos y beneficios, al desarrollo 

de sistemas de medición de la efectividad en el manejo y al fortalecimiento de las 
relaciones entre los sectores productivos que convergen en la región. 

Desde el punto de vista de la eficiencia, se utilizaron criterios asociados con los costos de diseño 
e implementación, y su comparación con la capacidad de apalancamiento, la estabilidad y 
confiabilidad en los flujos de recursos, así como la diversificación de fuentes. 

Cuadro 3. Ejemplo de matriz multicriterio 

Criterios 

¿El marco legal y 
regulatorio del país 

permite el uso de este 
mecanismo? 
Sí = 1; No = 0 

¿El mecanismo tiene el 
potencial de financiar 

programas y proyectos a 
escala regional/bioma? 

Sí = 1; No = 0 

¿El mecanismo ofrece 
un flujo de recursos 

estable y confiable en el 
largo plazo (+5 años)? 

Sí = 1; No = 0 

Mecanismo 1    

Mecanismo 2    

Mecanismo 3    

Mecanismo n    

Fuente: Elaboración propia 

Con las respuestas de los delegados de los subsistemas, se calculó la puntuación agregada 
promedio por mecanismo para cada filtro, como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro 4. Valoración agregada promedio por mecanismo para cada filtro 
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Fuente: Elaboración propia 

Los resultados agregados fueron ponderados5 y normalizados entre 1 y 3, siendo 3 el nivel de 
prioridad que tiene la mayor capacidad de aportar a la sostenibilidad financiera del bioma 
amazónico en su conjunto. La ponderación asignada fue la siguiente:  

 Filtro de viabilidad: 30% 
 Filtro de eficacia: 50% 
 Filtro de eficiencia: 20% 

Como se observa en el Gráfico 2, los mecanismos que obtuvieron un nivel tres de prioridad fueron 
los correspondientes a: (i) Cooperación internacional y donaciones; (ii) Asignaciones de los 
presupuestos nacionales; (iii) Global Environmental Facility (GEF); y (iv) Fondos Fiduciarios de 
Conservación (CTF). Bajo los criterios considerados y resaltando la importancia relativa otorgada 
a cada filtro, los delegados estimaron que estos cuatro mecanismos son los que tienen el mayor 
potencial de contribución a la sostenibilidad financiera del bioma amazónico.   

                                                           
5 A diferencia del ejercicio agregado para el nivel de bioma, la evaluación realizada para cada subsistema (Anexo I) asumió el 
mismo peso relativo para cada filtro. 
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Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los puntajes promedio para cada filtro, encontramos que en términos de viabilidad 
fueron cuatro los mecanismos priorizados; dos en relación con su eficacia y uno por sus niveles 
de eficiencia (ver Cuadro 5).  

Cuadro 5. Mecanismos priorizados por filtro a nivel bioma 

 
        Fuente: Elaboración propia      

Es importante mencionar lo señalado por algunos de los países respecto a la coincidencia de los 
resultados de la priorización con los mecanismos de mayor uso por parte de los subsistemas de 
la región, lo cual puede derivarse de algún tipo de sesgo por conocimiento o familiaridad con 
estas fuentes tradicionales de financiamiento.  
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Gráfico 2. Mecanismos de financiamiento priorizados a nivel de bioma
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B. ORDEN DE PRIORIDAD Y ESCENARIOS DE ACCIÓN  

Haciendo uso de los resultados parciales para cada filtro, se estimaron las variables de viabilidad 
y efectividad6 para establecer un orden de prioridad en las acciones a emprender sobre la base 
de escenarios de corto, mediano y largo plazo. 

El Gráfico 3 y el Cuadro 6 muestran los mecanismos de financiamiento sobre los cuales se 
recomienda proceder rápidamente en el corto plazo, dada su capacidad de aporte a la 
sostenibilidad financiera para la implementación del PTAP amazónico y sus altos niveles de 
efectividad y viabilidad. Bajo este escenario, sobresalen los siguientes mecanismos: 

a) Cooperación internacional y donaciones 
b) Global Environmental Facility (GEF) 
c) Asignaciones del presupuesto nacional  
d) Alianzas Público-Privadas (APP) 
e) Programas de financiamiento para la permanencia de las APs (PFP) 
f) Fondos Fiduciarios de Conservación (CTF) 

De la misma manera, debido a su menor nivel de efectividad y viabilidad, en un segundo 
momento y/o para financiar intervenciones de menor prioridad y alcance, se podría explorar la 
posibilidad de proceder con las acciones tendientes a la utilización de los mecanismos:  

a) Cargos y tarifas a usuarios 
b) Programas de adopción 
c) Comercialización y venta de productos 
d) Canje de deuda por naturaleza 
e) Crowdfunding 
f) Leasing 
g) Créditos 

Adicionalmente, el cuadrante superior izquierdo del Gráfico 3 enmarca aquellos mecanismos que 
podrían ser considerados en un horizonte de tiempo mayor (largo plazo), dada su alta efectividad 
y limitada viabilidad, debido a que podría implicar reformas legislativas, mejoras significativas en 
la capacidad operativa de los subsistemas y/o mayor conocimiento o experiencia sobre su 
funcionamiento. Entre ellos se encuentran: 

a) Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
b) Instrumentos fiscales 
c) Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) 
d) Financiamiento de carbono 
e) Bioprospección 
f) Inversiones y bonos de impacto 

Por último, es importante resaltar los esfuerzos que están haciendo algunos sistemas y 
                                                           
6 Corresponde a la suma normalizada de los puntajes obtenidos para los filtros de eficacia y eficiencia. 
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subsistemas del bioma para acceder a recursos provenientes de mecanismos de reciente 
creación, vinculados especialmente con los temas de cambio climático. Es por ello que, por 
sugerencia de los países, se agregó al análisis el (GCF) como un mecanismo de financiamiento 
con potencial, aunque su uso aún incipiente lo haya ubicado en el cuadrante de los mecanismos 
a descartar en una etapa inicial. 

Gráfico 3. Escenarios de acción en la implementación de los mecanismos de financiamiento 
priorizados a nivel de bioma 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Mecanismos priorizados a nivel de bioma de acuerdo con su grado de 
viabilidad y efectividad 
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Fuente: Elaboración propia 

C. VINCULACIÓN ENTRE MECANISMOS Y BENEFICIOS 

Finalmente, se aprovechó la oportunidad de la participación de los delegados de los subsistemas, 
para recoger información adicional respecto a los medios de financiamiento utilizados en la 
entrega de los beneficios que cada subsistema ofrece.  

Para ello, se elaboró un listado de los beneficios comúnmente procurados por los sistemas de 
APs del bioma, a fin de realizar una clasificación entre los que cuentan actualmente con 
financiamiento y aquellos que carecen del mismo; además, identificar los mecanismos que se 
están utilizando en cada caso.  
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Los cuadros 7 y 8 muestran los resultados consolidados. De acuerdo con lo registrado por los 
delegados de los subsistemas, los mecanismos más utilizados en la actualidad corresponden a la 
cooperación internacional y donaciones, instrumentos fiscales, asignaciones presupuestales y 
recursos del GEF, siendo estos dos últimos los que poseen la mayor cobertura en relación con el 
número de beneficios fondeados. De igual manera, llama la atención la falta de asociación en el 
financiamiento de los beneficios proveniente de fondos fiduciarios. Adicionalmente, del total de 
mecanismos contemplados como parte del ejercicio (20), los delegados reportan el uso de 14 
mecanismos para el financiamiento de los beneficios. 

Cuadro 7. Mecanismos utilizados en el bioma para la financiación de los beneficios ofrecidos7 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, la cooperación internacional y donaciones, los recursos del GEF, los instrumentos 
fiscales, los PFPs y el GCF, fueron considerados como los mecanismos con mayor potencial en el 
financiamiento de los beneficios que aún no están siendo cubiertos con recursos financieros 
específicos. Además, el GCF y la cooperación internacional fueron señalados como los 

                                                           
7 Indicativo de beneficios tomado del índice para estudios de caso de financiamiento sustentable para APs (SINANPE) 

y Sustainable Financing of Protected Areas (UICN, 2016). 
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instrumentos que tendrían la posibilidad de financiar un número mayor de los beneficios 
ofrecidos por el bioma. 

Cuadro 8. Mecanismos considerados con potencial de uso en el bioma para la financiación de 
los beneficios ofrecidos y que carecen del mismo8 

Fuente: Elaboración propia 

En suma, al considerar los diferentes métodos aplicados en el ejercicio de priorización, llevado a 
cabo con los delegados de los subsistemas de APs, se logró concluir que los mecanismos 
contenidos en el Cuadro 9 son aquellos en los que se recomienda actuar prioritariamente, a fin 
de alcanzar un mayor impacto en términos de sostenibilidad financiera a escala de bioma. 

                                                           
8 Indicativo de beneficios tomado del índice para estudios de caso de financiamiento sustentable para APs (SINANPE) y Sustainable Financing of Protected Areas 

(UICN, 2016). 
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 Cuadro 9. Resumen de mecanismos priorizados a nivel de bioma 

 
Fuente: Elaboración propia 

V. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PRÓXIMOS PASOS  

En este apartado se recogen algunas consideraciones y recomendaciones a tener en cuenta en el 
camino a seguir hacia la sostenibilidad en el financiamiento de los sistemas de APs del bioma 
amazónico –resultado del estudio y los ejercicios adelantados–. 

Orientaciones estratégicas 

 La estrategia de sostenibilidad debe enfocarse tanto en la identificación de nuevas fuentes 
de ingresos, como en la mejora del uso de las fuentes existentes.  

 Es importante que en la estimación de costos se incluya no solo los beneficios económicos, 
sino que, igualmente, se consideren los costos indirectos y los co-beneficios (ej. sociales, 
ambientales, etc.) que los proyectos puedan llegar a generar.    

 Es necesario hacer un ajuste gradual en los paradigmas respecto a la participación de nuevos 
actores y mecanismos en el financiamiento de las acciones de conservación de las APs, lo 
cual implica abrir mayores espacios a nuevos mercados, instrumentos y socios; además, 
emplear diferentes perspectivas frente al aprovechamiento de las oportunidades de 
generación de ingresos. 

 En busca de mejorar la efectividad de los resultados previstos por los programas y proyectos, 
que conformen el portafolio de servicios del bioma, es fundamental supeditar el 
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financiamiento a metas de desempeño previamente establecidas, que propendan por la 
preparación de proyectos de calidad atractivos para los potenciales entes financiadores.    

 Aspectos como la escalabilidad, la replicabilidad y la rendición de cuentas, sumados al 
efecto demostrativo, pueden tener un impacto significativo en la capacidad para atraer 
nuevos inversionistas y/o donantes, especialmente del sector privado. 

 Buscando ampliar el espectro de oportunidades de financiamiento, es importante encontrar 
y resaltar los vínculos entre la conservación de la biodiversidad y otras esferas prioritarias 
para el desarrollo, tales como el cambio climático, el desarrollo sostenible, la erradicación 
de la pobreza, la equidad y la inclusión social. 

 Uno de los principales riesgos percibidos por potenciales inversionistas o donantes está 
estrechamente relacionado con la limitada capacidad técnica e institucional en la 
formulación y ejecución de proyectos. Por ello, es fundamental trabajar paralelamente en 
el fortalecimiento de las capacidades de las APs. 

 Si bien han sido numerosas las prácticas a nivel de bioma en la utilización de diversos 
mecanismos para la financiación de sus actividades de gestión y manejo, hace falta hacer 
mayores esfuerzos en la sistematización y difusión de experiencias. Los esquemas de 
Cooperación Sur-Sur y los bancos de buenas prácticas pueden ser un instrumento 
complementario potente en la creación de capacidades y la diseminación del conocimiento 
en el manejo de instrumentos menos tradicionales. 

Líneas de acción 

A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de priorización, los comentarios y sugerencias 
expresados por los delegados en el marco del taller del grupo temático y las orientaciones 
estratégicas anteriormente expuestas, se proponen las siguientes líneas de acción a escala de 
bioma en materia de su estrategia de sostenibilidad financiera: 

1) Continuar fortaleciendo las asignaciones del presupuesto nacional y la cooperación 
internacional como fuentes tradicionales de ingreso para el financiamiento de 
actividades de conservación y gestión de las APs. Nivel de alcance: bioma y sistemas de 
APs. 

De manera general, se sugiere trabajar en los siguientes aspectos: 

 Mejorar los procesos de planificación y programación presupuestal de las APs, 
identificando con claridad las necesidades de financiamiento en diferentes escenarios 
y para diversos tipos de gasto o inversión, así como las fuentes y usos de los recursos 
a los que se está aplicando.  

 Establecer o mejorar los esquemas de gestión por resultados, vinculando estos 
últimos a metas definidas como estratégicas en los planes de desarrollo sectoriales o 
nacionales. 
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 Dado el posicionamiento estratégico alcanzado por los compromisos derivados del 
Acuerdo de París en materia de cambio climático, como una opción se podrían 
encontrar espacios de actuación en el marco de los Nationally Determined 
Contributions (NDCs), suscritos por cada país, los cuales en la actualidad cuentan con 
un número creciente de fuentes de financiamiento en los niveles nacional e 
internacional. 

 Valorar la contribución de las APs a las economías locales o regionales, de tal manera 
que su operación sea considerada en las cuentas nacionales como inversión y deje de 
ser visto como gasto. 

 Reforzar las capacidades en la formulación y ejecución de proyectos a escala regional 
o de bioma. 

 Consolidar sistemas de monitoreo y seguimiento que propendan por la mejora en el 
reporte de los resultados y la rendición de cuentas de una manera más clara y 
participativa, en la que se involucre a las comunidades y actores locales. Cabe resaltar 
el aporte que tiene el establecimiento del protocolo en la efectividad del manejo, que 
prevé el PTAP, para orientar las inversiones en aquellas áreas que son claves para 
lograr la conservación de los valores de la biodiversidad, protegidos en cada una de 
estas, en el largo plazo.   

 En lo que respecta específicamente al acceso a recursos de cooperación internacional, 
se propone trabajar de una manera más articulada entre los subsistemas del bioma, 
en donde se busque preparar y presentar proyectos cuya cobertura supere los límites 
territoriales nacionales, a su vez, sirvan como proyectos demostrativos de mayor 
escalabilidad e impacto a nivel de bioma y aumenten el interés de otras posibles 
fuentes de recursos (ej. donantes, empresa privada, etc.). En esta misma vía, se 
recomienda evaluar la factibilidad de emprender iniciativas conjuntas de movilización 
de fondos (ej. mesas de donantes, ferias de negocios, crowdfunding, etc.), que 
generen economías de escala, mejoren la percepción de riesgo de posibles 
inversionistas y habiliten el aprovechamiento de los beneficios ofrecidos por 
esquemas de financiamiento agrupado (ej. menores costos de transacción y 
administración, acceso a montos de inversión más altos, etc.). 

 Identificar y evaluar la viabilidad de cumplir con los requisitos y las etapas de 
evaluación de los proyectos del bioma que pueden ser susceptibles de financiamiento 
del GCF.  

2) Ampliar los esfuerzos para el recaudo de ingresos derivados de la autogestión de los 
sistemas de APs, con miras a incrementar el acervo de recursos que sirvan para financiar 
actividades de operación y gestión básicas, así como para justificar las contrapartidas 
requeridas por algunos donantes y financiadores en el marco de proyectos y programas 
de inversión de mayor escala. Nivel de alcance: sistemas de APs. 
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En términos generales se recomienda: 

 Identificar nuevas oportunidades de generación de ingresos a través de esta vía y 
formular y poner en marcha planes de acción para la implementación de los 
mecanismos identificados. 

 Aumentar los esfuerzos en la valoración de los bienes y servicios ambientales que 
ofrecen las APs del bioma, para habilitar otras alternativas de financiamiento y 
fuentes de ingreso; a su vez fortalecer la posición de negociación en la obtención de 
nuevos recursos, al garantizar una distribución más equitativa de los costos y 
beneficios. 

 Continuar afianzando los sistemas de recaudo y administración de este tipo de 
recursos a fin de mejorar su eficiencia en el financiamiento. 

 Poner en práctica esquemas de rendición de cuentas con un enfoque participativo, de 
tal manera que se evidencie el uso adecuado de los recursos recaudados y las 
inversiones realizadas ante la comunidad y, al mismo tiempo, se incentive un mayor 
aprovechamiento de los bienes y servicios ofrecidos por las APs.   

3) Desde un ángulo más integral, se recomienda iniciar las acciones conducentes para 
determinar la factibilidad de constituir un CTF y PFP, ambos a escala de bioma, con miras 
a garantizar un mayor aprovechamiento de las ventajas que ofrecen estos dos 
mecanismos: flexibilidad y cobertura de actividades financiables y diversidad en las 
fuentes de recursos y mecanismos de financiamiento. Juntos, con alto potencial de 
contribución a la sostenibilidad financiera de los sistemas de APs del bioma para que 
implementen el PTAP de la Visión Amazónica. Nivel de alcance: bioma. 

En un marco general, se sugiere tener en consideración los siguientes aspectos: 

 Ambos mecanismos (CTF y PFP) deberían ser constituidos en el marco de esquemas 
supranacionales que permitan superar las limitaciones legales y operativas propias de 
cada país y favorezcan las intervenciones a escala de bioma, independientemente de 
los límites territoriales de los subsistemas. En este sentido, se recomienda identificar 
e involucrar un tercer actor (ej. ONG, ente internacional o regional, o la conformación 
de una nueva entidad) que cuente con la autonomía jurídica, financiera, técnica y 
administrativa necesaria para gestionar estos dos mecanismos de una manera 
eficiente y efectiva, en relación con el logro de los objetivos planteados en el marco 
de la Visión Amazónica y el PTAP. 

 En una etapa inicial, una posibilidad podría ser orientar el CTF a financiar actividades 
de fortalecimiento en preparación y mejora de capacidades operativas y de gestión, 
necesarias para la puesta en marcha del PFP. Igualmente, el Fondo podría luego 
funcionar como medio canalizador de los recursos que se apalanquen como parte de 
la estructuración y desarrollo del PFP. 
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 Es fundamental hacer una evaluación acerca de quién y cómo abordar los retos en la 
implementación de las iniciativas que se financien en el marco del CTF y el PFP 
propuestos. De tal manera que se cumpla con los objetivos de efectividad en el uso 
de los recursos para la conservación y, a su vez, promueva el fortalecimiento de las 
capacidades de las APs y de sus sistemas. 

 Con miras a la sostenibilidad en el tiempo de estos mecanismos, se considera de suma 
importancia contar con el apoyo, el compromiso y la participación activa de los 
sectores, las comunidades y demás actores locales que intervienen en los sistemas de 
APs del bioma. Para ello, se podrían aprovechar los espacios generados como parte 
de los diálogos intersectoriales que se están desarrollando en el marco del proyecto 
IAPA. 

 Para la constitución de ambos mecanismos, se sugiere examinar las experiencias 
desarrolladas en la región, identificando los factores de éxito y cuellos de botella, 
tanto en el diseño como en la implementación de los mismos, para que dé luces sobre 
el reconocimiento de aquellos socios que pueden resultar estratégicos en los pasos a 
seguir. De igual manera, esto puede servir como efecto demostrativo ante posibles 
financiadores respecto a las capacidades de las APs en relación con la gestión de 
proyectos y el potencial de escalabilidad y replicabilidad de los mismos.  

 El avanzar en las líneas de acción 1 y 2 puede llegar a ser útil en la preparación para la 
implementación del CTF y el PFP, al mismo tiempo que ofrece la posibilidad de 
alimentar estos mecanismos como unas de las fuentes de recursos a ser 
contempladas.  

Por su parte, con miras a la construcción del Plan Estratégico de la Visión Amazónica, así como 
para la estructuración del portafolio de proyectos del bioma, es crucial integrar esta estrategia 
con el costeo y necesidades de inversión, determinadas para cada una de las actividades macro 
de las agrupaciones temáticas priorizadas para la recaudación de fondos: (i) Mejorando la 
representatividad y gestión efectiva de los espacios de conservación; (ii) retos y oportunidades 
para el desarrollo sostenible; y (iii) fortalecimiento de la gobernanza de las APs, integrando los 
conocimientos y culturas tradicionales. 
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Diagrama 4. Plan Estratégico de la Visión Amazónica 

Fuente: Elaboración propia 

El Diagrama 5 esboza las líneas de acción planteadas y una idea general acerca de su vinculación 
con los clústeres temáticos propuestos como base para el costeo. 

Diagrama 5. Líneas de acción y clústeres priorizados  

  Fuente: Elaboración propia 
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Próximos pasos 

Con el objetivo de ofrecer una idea sobre el abordaje inicial para cada una de las líneas de acción 
expuestas, en este aparte final se plantean algunas propuestas concretas sobre el curso de acción 
a seguir en la puesta en marcha de la estrategia de financiamiento y sostenibilidad financiera del 
bioma. 

Línea de acción No. 1. Fortalecer las asignaciones presupuestales nacionales y los ingresos 
provenientes de la cooperación internacional.   

1. Objetivo: Mejorar la posición de negociación de las asignaciones presupuestales a fin de 
aumentar el monto de las mismas.  

Acciones:  

 Vincular el presupuesto con los resultados que se espera obtener de la gestión efectiva 
de los sistemas de APs, a través de esquemas de presupuesto y gestión por resultados. 
Esto puede ser visto como una de las vías de fortalecimiento en el proceso de negociación 
y gestión de las asignaciones presupuestales, en la medida en que se demuestre que los 
recursos concedidos fueron efectivamente ejecutados (el logro de los resultados 
propuestos sería la evidencia de ello), las asignaciones para el siguiente periodo 
presupuestal podrían aumentar, y crearían, de esta manera, un circulo virtuoso a favor 
del flujo de recursos del presupuesto nacional para la gestión de los sistemas de APs del 
bioma. 

 Definir y establecer sistemas de información sobre el desempeño y el avance en las 
prioridades de política. En este aspecto resulta útil el trabajo que se está adelantando en 
cuanto al protocolo de efectividad en el manejo.  

 Formular presupuestos plurianuales para los subsistemas de APs amazónicas, sobre la 
base del plan de financiamiento e inversión que se está preparando para el bioma, 
teniendo en cuenta la rentabilidad estimada de las inversiones e indicando resultados 
concretos, medibles y verificables. 

 Poner en práctica la estimación y sistematización de indicadores de desempeño, aporte 
al desarrollo económico y eficiencia en la gestión, a manera de sustento sobre los 
beneficios que ofrecen los ecosistemas. Particularmente, se propone incluir dentro de los 
indicadores de desempeño algunos que midan el aporte que hace una AP y el subsistema 
amazónico al bioma. 

Se recomienda hacer una revisión de los ejemplos que existen en los sistemas de APs del 
bioma respecto a la implementación de los presupuestos y la gestión por resultados, a fin de 
compartir las experiencias y lecciones aprendidas acerca de este tipo de iniciativas. 

2. Objetivo: Focalizar y fortalecer la capacidad de acceso y gestión de los recursos de 
cooperación internacional y las donaciones a escala regional. 
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Acciones:  

 Poner en marcha acciones de mejora en cuanto a la formulación e implementación de los 
proyectos, tales como capacitaciones, certificaciones, sistemas de monitoreo y reporte, 
auditorías internas, entre otras. 

 Optimizar los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de 
resultados. Los diálogos intersectoriales podrían ser considerados como espacios de 
socialización y difusión, además de facilitar la consolidación del papel de las APs ante las 
comunidades locales. 

 Conformar una unidad o grupo de alianzas, movilización y gestión de recursos, que 
funcione a nivel de bioma, encargada de las labores conducentes al establecimiento de 
alianzas estratégicas con diversos financiadores, el apalancamiento, gestión y 
movilización de fuentes y recursos para la ejecución de proyectos del bioma. Esta unidad 
también podrá servir a la línea de acción relacionada con el CTF y el PFP. 

 Identificar proyectos exitosos dentro de las experiencias del bioma, preferiblemente de 
participación múltiple (más de un país), que sirvan como vehículos de promoción ante 
donantes (ej. catálogo de experiencias) y hacer un uso estratégico de ellos, según sea la 
fuente objetivo (ej. sector privado, entidades multilaterales, agencias bilaterales, etc.). 

 Diseñar y poner en práctica una campaña de promoción y comunicaciones, diferenciada 
por tipo de entidad financiadora, que incluya el desarrollo de material impreso y 
audiovisual a ser utilizado como parte de la estrategia. Esto, en línea con la propuesta 
planteada como parte del ejercicio de costeo. En el marco de esta campaña, se podrían 
considerar estrategias similares a la de embajadores o amigos de la causa, sería necesario 
garantizar la participación de personajes con alto reconocimiento en diversas esferas 
sociales (ej. actores, cantantes, modelos, etc.), de tal manera que su imagen sirva de 
promoción de la conservación de los ecosistemas del bioma.  

 Con el apoyo y respaldo de donantes que tengan experiencias favorables en su trabajo 
con el bioma, convocar a mesas de donantes, ferias de proyectos y ruedas de negocios 
con potenciales socios estratégicos. De manera que se generen espacios de comunicación 
de resultados; atracción de nuevos inversionistas, a partir de efectos demostrativos 
(experiencias previas); y difusión de las metas, planes de trabajo e inversión y portafolios 
de proyectos, que se están preparando a escala de bioma. Igualmente, estas actividades 
pueden correlacionarse con otras acciones que se están desarrollando a nivel local, tales 
como los diálogos sectoriales y/o los acuerdos de co-gestión de los planes de acción. 

 Aprovechar otras oportunidades de ingreso, especialmente aquellas asociadas con los 
temas de cambio climático. Específicamente en lo relacionado con el GCF, sería útil 
conocer con mayor detalle la experiencia de Perú en el financiamiento de proyectos a 
través de dicho Fondo. Asimismo, como parte de la identificación y estructuración del 
portafolio de proyectos del bioma y en la búsqueda de someter a consideración del Fondo 
algunos de estos proyectos, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Áreas de impacto financiables (ej. uso sostenible de la tierra y gestión forestal, mejora 
de los medios de subsistencia de los más vulnerables, etc.). 

 Potencial de cambio de paradigma o alcance del impacto del proyecto. 
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 Capacidad en la generación de co-beneficios ambientales, socioeconómicos y de 
genero. 

 Grado de vulnerabilidad y de necesidad del financiamiento por parte de los 
beneficiarios. 

 Compromiso y capacidad de implementación del país. 
 Factibilidad económica (ej. análisis costo-beneficio) y financiera del proyecto. 

Adicionalmente, es importante considerar que este Fondo puede conceder 
financiamiento a través de donaciones, préstamos, garantías o patrimonio, en cuyo caso 
sería necesario establecer el instrumento más adecuado para el(los) proyecto(s) que se 
decida presentar.  

Por último, cabe resaltar la ventaja que proporciona el hecho de que en el bioma se 
cuente con una de las entidades acreditadas ante el Fondo (ej. PROFONANPE), cuya 
experiencia puede implicar un recorte en la curva de aprendizaje respecto al proceso de 
formulación, convocatoria y presentación de proyectos. 

Línea de acción No. 2. Afianzar la fuente de recursos originados en la autogestión de los sistemas 
de APs.   

1. Objetivo: Ampliar la base y aumentar el recaudo de los ingresos derivados de la autogestión. 

Acciones:  

 Consolidar los sistemas de recaudo, mediante la posibilidad de tercerizar esta función en 
aquellos casos en que los costos de administración superen los ingresos recaudados 
(costo-beneficio). 

 Determinar acciones concretas, de corta a mediana escala, que puedan ser financiadas 
por medio de mecanismos específicos (ej. crowdfunding, programas de adopción, etc.) 

 Identificar aquellos bienes y/o servicios existentes en los ecosistemas de las APs que no 
están siendo ofrecidos, y que podrían establecer una fuente de ingresos adicional. Como 
se ha recalcado anteriormente, es importante asociar estas posibles fuentes con 
resultados específicos que puedan ser divulgados a las comunidades locales y demás 
interesados. 

 Continuar avanzando en los ejercicios de valoración económica de bienes y servicios, las 
cual permita trabajar con esquemas de PSA, en el marco de una distribución apropiada 
de costos y beneficios, que sea socializada con los involucrados. 

Línea de acción No. 3. Formular una propuesta para la conformación de un Fondo Fiduciario para 
el bioma. 

1. Objetivo: Establecer la factibilidad de constituir un Fondo Fiduciario para el bioma amazónico.  
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Acciones:  

 Examinar los marcos regulatorios de cada país que integra el bioma, a fin de identificar 
las acciones que se deben emprender con miras a la habilitación legal para la constitución 
y operación del Fondo. 

 Establecer la voluntad política y el grado de disposición de los países e instituciones 
vinculadas con las acciones de conservación en los ecosistemas del bioma, respecto a la 
conformación y manejo de este tipo de esquemas de trabajo. Este ejercicio incluye, mas 
no está limitado a, entidades del nivel nacional y regional, SNAPs, comunidades locales, 
sectores productivos asociados, etc.    

 Evaluar las capacidades técnicas y operativas existentes a nivel de bioma para identificar 
el esquema de gobernanza y operación más adecuado para la implementación del Fondo. 
A partir de esta evaluación, se podría considerar trabajar con entidades ya existentes 
(fuera o dentro del bioma) o a crear nuevas instituciones que sirvan específicamente para 
la operación del Fondo. Asimismo, se deberá identificar un grupo objetivo de 
financiadores y evaluar la potencialidad y viabilidad de sus contribuciones.  

 Realizar un análisis financiero detallado que permita establecer la factibilidad del Fondo 
y su operación desde esta óptica, a través de la evaluación de los costos de estructuración, 
originación, operación, administración o gestión, capacidad de financiamiento, etc. Este 
análisis debería realizarse a la luz del Plan de financiamiento e inversión de la Visión 
Amazónica y su plan de acción.  

 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) necesarias para 
habilitar el ejercicio del Fondo. 

2. Objetivo: Formular una propuesta para la estructuración de un Fondo Fiduciario que sirva 
para canalizar, administrar y apalancar recursos de múltiples fuentes, interesadas en apoyar 
la implementación de acciones para la conservación de los ecosistemas del bioma amazónico 
y el fortalecimiento de los subsistemas de APs. 

Acciones:  

 Analizar otras experiencias presentes en la región amazónica, a fin de rescatar los factores 
de éxito y los retos en la constitución y manejo de este tipo de fondos. 

 Trabajar en los campos (legal, institucional, financiero, etc.) que requieren de acciones 
habilitadoras para la instauración del Fondo. 

 Será necesario evaluar la conveniencia de que el Fondo sea patrimonial, extinguible, 
rotatorio o una combinación de ellos. De igual manera, se deberá definir la estructura de 
gobernanza, de administración y operaciones, de gestión financiera y de monitoreo y 
evaluación, en virtud de los acuerdos que se prevea alcanzar con los socios participantes. 

 Para efectos de la propuesta de estructuración, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 
 Supeditado a la factibilidad legal, se propone constituir un fondo fiduciario 

internacional de carácter privado, con la posibilidad de que el fideicomisario sea una 
ONG, fundación o institución privada similar, que supere las limitaciones surgidas en 
los niveles nacionales y que permita llevar a cabo intervenciones a escala de bioma. 
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 Este Fondo puede estar focalizado inicialmente en el fortalecimiento de las APs, lo que 
a su vez permitirá apoyar en gran medida las acciones previstas en el PTAP. No 
obstante, este Fondo podría ser visto como una figura de transición, orientada al 
financiamiento de las actividades preparatorias para la constitución de un PFP; 
momento en el cual se ampliaría su alcance y se convertiría en el mecanismo de 
canalización de recursos del futuro este. 

 El Fondo financiaría proyectos de inversión, programas de desarrollo de capacidades 
y, en ciertos casos, costos de gestión de las APs, de acuerdo con las prioridades que se 
establezcan en su constitución. Sus instrumentos de financiamiento podrían variar 
desde donaciones, asistencia técnica, hasta créditos y otros mecanismos. 

 El Fondo no tendría limitadas sus funciones a la administración de recursos, sino que 
también ofrecería soluciones en materia de fortalecimiento institucional, preparación 
e implementación de proyectos. 

 Definir como medidas de impacto del Fondo los resultados/desempeño de los 
proyectos que este financie, la multiplicidad de co-beneficios que los proyectos puedan 
generar y el nivel de eficiencia y rigurosidad operativa del mismo. 

 

Línea de acción No. 4. Preparar una propuesta para la estructuración de un PFP a escala de bioma.   

1. Objetivo: Determinar la factibilidad de estructurar un PFP a escala de bioma.  

Acciones:  

 Estudiar los marcos regulatorios de cada país que integra el bioma, a partir de la 
identificación de acciones que se deben llevar a cabo para garantizar la existencia de las 
facultades legales necesarias para la implementación del Programa. 

 Analizar la voluntad y el compromiso político de los Gobiernos involucrados en el 
Programa y las instituciones relacionadas, de una u otra manera, con las APs del bioma. 
Esta acción requerirá de la identificación y mapeo de actores clave, presentaciones de la 
propuesta ante las instancias que corresponda, entre otros. Este ejercicio incluye, mas no 
está limitado a, entidades del nivel nacional y regional, SNAPs, comunidades locales, 
sectores productivos asociados, etc.    

 Realizar el análisis financiero necesario para determinar la factibilidad de implementación 
del Programa, por medio de la evaluación de los diferentes costos asociados a su 
preparación y operación, y en comparación con la capacidad de financiamiento del 
mismo. Nuevamente, este análisis debería realizarse a la luz del Plan de financiamiento e 
inversión de la Visión Amazónica y su plan de acción.  

 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) necesarias para 
habilitar el desarrollo del Programa. 

 

2. Objetivo: Preparar una propuesta para el desarrollo de un PFP a escala de bioma que 
garantice la integralidad de la estrategia de financiamiento y sostenibilidad, y la 
complementariedad en las líneas de acción anteriormente expuestas. 
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Acciones:  

 Se recomienda examinar con detenimiento las experiencias de los PFP existentes (o en 
proceso de formulación) dentro del bioma (Brasil, Perú y/o Colombia), para conocer de 
primera mano estos procesos, identificar desafíos y factores de éxito, y examinar la 
posibilidad de construir sobre las relaciones ya establecidas en virtud de los mismos. 

 Trabajar en las áreas (legal, institucional, financiero, etc.) que requieren de acciones 
habilitadoras para el desarrollo futuro del Programa. 

 Consideraciones para la preparación de la propuesta: 
 Identificar y definir los roles y responsabilidades principales de los actores relevantes 

para el Programa (ej. deal broker, gestor de proyectos, movilizador de recursos, líder 
del fondo, etc.)  

 Formular el plan de conservación del bioma que guiará y justificará la existencia del 
Programa; el PTAP prevé varias acciones que contribuyen a la formulación de este plan.  

 Diseñar un plan financiero basado en resultados para la ejecución del plan de 
conservación del bioma, que incluya los costos de administración del Programa. 

 Identificar los financiadores/donantes que potencialmente contribuirían a la ejecución 
del Programa. Esta labor puede partir de las acciones que se adelanten como parte de 
las líneas 1 y 3. 

 Preparar un plan de desarrollo de las capacidades institucionales necesarias para la 
futura implementación del Programa, lo cual se puede lograr a partir de las acciones 
de fortalecimiento previstas en las líneas de acción anteriores y la diversificación de los 
actores involucrados; toda vez que sus capacidades de ejecución se sumaran a las ya 
existentes entre los participantes de base del Programa. 

 
Por último, el Cuadro 10 sintetiza las líneas de acción y los pasos a seguir expuestos en este 
capítulo. 
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Cuadro 10. Resumen líneas de acción y próximos pasos 

Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

1. Fortalecer las 
asignaciones 
presupuestales 
nacionales y los 
ingresos 
provenientes de la 
cooperación 
internacional 

1.1 Mejorar la posición de 
negociación de las asignaciones 
presupuestales a fin de aumentar 
el monto de las mismas 

 Implementar esquemas de presupuesto y gestión por resultados 
 
 Definir y establecer sistemas de información sobre el desempeño y el avance en las prioridades 

de política 
  
 Formular presupuestos plurianuales para los subsistemas de APs amazónicas, que incluyan la 

rentabilidad estimada de las inversiones e indiquen resultados concretos, medibles y 
verificables 

 
 Estimación y sistematización de indicadores de desempeño, de aporte al desarrollo económico 

y de eficiencia en la gestión 
 
 Revisar ejemplos en el bioma respecto a la implementación de los presupuestos y la gestión por 

resultados 

1.2 Focalizar y fortalecer la 
capacidad de acceso y gestión de 
los recursos de cooperación 
internacional y las donaciones a 
escala regional 
 

 Emprender acciones de mejora en la formulación e implementación de los proyectos 
 
 Optimizar los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de resultados 
 
 Conformar una unidad o grupo de alianzas, movilización y gestión de recursos que funcione a 

nivel de bioma 
 
 Identificar proyectos exitosos dentro de las experiencias del bioma que sirvan como vehículos 

de promoción ante donantes  
 
 Diseñar y poner en práctica una campaña de promoción y comunicaciones, diferenciada por 

tipo de entidad financiadora 
  
 Convocar a mesas de donantes, ferias de proyectos y ruedas de negocios con potenciales socios 

estratégicos 
 
 Aprovechar otras oportunidades de ingreso, especialmente aquellas asociadas con los temas de 

cambio climático (ej. GCF) 
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Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

2. Afianzar la fuente 
de recursos 
originados en la 
autogestión de los 
sistemas de APs 

2.1 Ampliar la base y aumentar el 
recaudo de los ingresos 
derivados de la autogestión 

 Consolidar los sistemas de recaudo 
 
 Determinar acciones concretas que puedan ser financiadas mediante mecanismos específicos 

(ej. crowdfunding, programas de adopción, etc.) 
 
 Identificar aquellos bienes y/o servicios existentes en los ecosistemas de las APs, que podrían 

establecer una fuente de ingresos adicional 
 
 Continuar avanzando en los ejercicios de valoración económica de bienes y servicios  

3. Formular una 
propuesta para la 
conformación de 
un Fondo 
Fiduciario para el 
bioma 

3.1 Establecer la factibilidad de 
constituir un Fondo Fiduciario 
para el bioma amazónico 

 Examinar los marcos regulatorios e identificar las acciones que se deben emprender con miras 
a la habilitación legal para la constitución y operación del Fondo 

 
 Establecer la voluntad política y el grado de disposición de los países e instituciones vinculadas 

con las acciones de conservación en los ecosistemas del bioma 
  
 Evaluar las capacidades técnicas y operativas existentes a nivel de bioma para identificar el 

esquema de gobernanza y operación más adecuado para la implementación del Fondo 
 
 Identificar un grupo objetivo de financiadores, se debe evaluar la potencialidad y viabilidad de 

sus contribuciones 
 
 Realizar un análisis financiero detallado. Este análisis debería realizarse a la luz del Plan de 

financiamiento e inversión de la Visión Amazónica y su plan de acción.  
 
 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) necesarias para habilitar el 

ejercicio del Fondo 

3.2 Formular una propuesta para 
la estructuración de un Fondo 
Fiduciario que sirva para 
canalizar, administrar y apalancar 
recursos de múltiples fuentes, 
interesadas en apoyar la 
implementación de acciones 
para la conservación de los 
ecosistemas del bioma 

 Analizar otras experiencias presentes en la región amazónica  
 
 Trabajar en los campos que requieren de acciones habilitadoras para la instauración del Fondo 
 
 Evaluar la conveniencia de que el Fondo sea patrimonial, extinguible, rotatorio o una 

combinación de ellos 
 
 Definir la estructura de gobernanza, de administración y operaciones, de gestión financiera y de 

monitoreo y evaluación 
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Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

amazónico y el fortalecimiento 
de los subsistemas de APs 

 Recomendaciones para la propuesta de estructuración: 
 
 Se sugiere constituir un fondo fiduciario internacional de carácter privado, que supere las 

limitaciones surgidas en los niveles nacionales y que permita llevar a cabo intervenciones a 
escala de bioma 

 
 Este Fondo puede estar focalizado inicialmente en el fortalecimiento de las APs, lo que a su 

vez permitirá apoyar en gran medida las acciones previstas en el PTAP 
 
 El Fondo financiaría proyectos de inversión, programas de desarrollo de capacidades y 

costos de gestión de las APs 
 
 El Fondo también ofrecería soluciones en materia de fortalecimiento institucional, 

preparación e implementación de proyectos 
 
 Definir como medidas de impacto del Fondo los resultados/desempeño de los proyectos 

que este financie, la multiplicidad de co-beneficios que los proyectos puedan generar y el 
nivel de eficiencia y rigurosidad operativa del mismo 

4. Preparar una 
propuesta para la 
estructuración de 
un PFP a escala de 
bioma 

4.1 Determinar la factibilidad de 
estructurar un PFP a escala de 
bioma 

 Estudiar los marcos regulatorios, a partir de la identificación de acciones que se deben llevar a 
cabo para garantizar que existan las facultades legales necesarias para la implementación del 
Programa 

 
 Analizar la voluntad y el compromiso político de los Gobiernos involucrados en el Programa y 

de las instituciones relacionadas con las APs del bioma 
  
 Realizar el análisis financiero necesario para determinar la factibilidad de implementación del 

Programa. Nuevamente, este análisis debería realizarse a la luz del Plan de financiamiento e 
inversión de la Visión Amazónica y su plan de acción.  

 
 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) necesarias para habilitar el 

desarrollo del Programa 

4.2 Preparar una propuesta para 
el desarrollo de un PFP a escala 
de bioma que garantice la 
integralidad de la estrategia de 

 Examinar las experiencias de los PFPs existentes dentro del bioma para identificar desafíos y 
factores de éxito 
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Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

financiamiento y sostenibilidad, y 
la complementariedad en las 
líneas de acción expuestas 

 Trabajar en las áreas que requieren de acciones habilitadoras para el futuro desarrollo del 
Programa 

 
 Consideraciones para la preparación de la propuesta: 
 
 Identificar y definir los roles y responsabilidades principales de los actores relevantes para el 

Programa  
 

 Formular el plan de conservación del bioma que guiará y justificará la existencia del 
Programa. El PTAP prevé varias acciones que contribuyen a la formulación de este plan 
 

 Diseñar un plan financiero basado en resultados, para la ejecución del plan de conservación 
del bioma, que también incluya los costos de administración del Programa 
 

 Identificar los financiadores/donantes que potencialmente contribuirían a la ejecución del 
Programa 
  

 Preparar un plan de desarrollo de las capacidades institucionales necesarias para la futura 
implementación del Programa 

Fuente: Elaboración propia    
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ANEXO I. RESULTADOS DEL EJERCICIO DE PRIORIZACIÓN DE MECANISMOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y 

DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A NIVEL DE SUBSISTEMAS DE LA AMAZONÍA 

Partiendo de la misma metodología aplicada para la priorización de mecanismos para la 
sostenibilidad financiera del bioma, expuesta en la sección IV de este documento, este anexo 
presenta los resultados obtenidos a nivel de cada subsistema. 

Análisis cualitativo - Matrices multicriterio 

El siguiente cuadro contiene los mecanismos que fueron clasificados por los delegados de cada 
subsistema con un nivel tres de prioridad, a partir de la aplicación de los criterios de viabilidad, 
eficacia y eficiencia. Estos mecanismos son los que tienen el mayor potencial de contribuir a la 
sostenibilidad financiera de cada uno de los subsistemas de APs. Un común denominador fue 
encontrado en la cooperación internacional y donaciones. 

Mecanismos priorizados por subsistema 

No. Mecanismos de financiamiento  
Subsistemas de APs 

Bolivia Brasil Colombia Ecuador Perú 

1 Cooperación internacional y donaciones ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

2 Asignaciones presupuesto nacional ✔ ✔ ✔   

3 Global Environmental Facility (GEF) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

4 Instrumentos fiscales      

5 Fondos Fiduciarios de Conservación (CTF) ✔     

6 Alianzas Público-Privadas (APP) ✔    ✔ 

7 Cargos y tarifas a usuarios     ✔  

8 Pago por Servicios Ambientales (PSA)      

9 
Programas de financiamiento para la 
permanencia de las APs (PFP) 

 ✔ ✔  ✔ 

10 Leasing      

11 Comercialización y venta de productos      

12 Créditos       

13 Canje de deuda por naturaleza      

14 Financiamiento de carbono      

15 
Reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques (REDD+) 

     

16 Programas de adopción     ✔  

17 Inversiones y bonos de impacto      ✔ 

18 Crowdfunding      

19 Bioprospección      

20 Fondo Verde para el Clima (GCF)      

Orden de prioridad y escenarios de acción 

De igual manera, cada subsistema realizó el análisis de escenarios a partir de los resultados para 
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cada filtro, donde se estableció un orden de prioridad de corto, mediano y largo plazo en el curso 
de acción respecto a cada mecanismo. 

Los cuadrantes ubicados al lado superior derecho de los siguientes gráficos muestran los 
mecanismos de financiamiento sobre los cuales se recomienda proceder rápidamente –a razón 
de sus notables niveles de efectividad y viabilidad–. Se observa una tendencia a enmarcar dentro 
de este cuadrante aquellos mecanismos tradicionales y de uso más frecuente (ej. cooperación 
internacional, las asignaciones del presupuesto nacional, los recursos GEF, etc.). 

Escenarios de acción en la implementación de los mecanismos de financiamiento priorizados 
a nivel de subsistema 

Bolivia       Brasil 
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             Colombia         Ecuador  

 

Perú 
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ANEXO II. SÍNTESIS DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA LOS SISTEMAS DE 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL BIOMA AMAZÓNICO 

El propósito es plantear una estrategia de financiamiento y sostenibilidad financiera para que los 
sistemas de APs del bioma amazónico puedan implementar el PTAP de la Visión Amazónica, lo 
cual a su vez contribuirá a la construcción de un plan de financiamiento e inversión que facilite la 
gestión adecuada de sus sistemas y aporte al logro de las metas de conservación establecidas. 
 
El avance en el cumplimiento de los objetivos de conservación y la provisión efectiva de bienes y 
servicios ecosistémicos implica desafíos para los sistemas de APs, los cuales están ejerciendo una 
presión cada vez mayor sobre los recursos disponibles en sus presupuestos de operación e 
inversión. Esto obliga a pensar en la importancia de diversificar las fuentes y mecanismos de 
recursos, con miras al diseño e implementación de estrategias de financiamiento que permitan 
reducir las brechas existentes en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Objetivo. A partir del mapeo y priorización de oportunidades de financiamiento, se busca 
proporcionar a los sistemas de APs del bioma amazónico de una hoja de ruta estratégica que, 
sumada a las metas y acciones priorizadas para la recaudación de fondos (ejercicio de costeo), 
permita la construcción de un plan de financiamiento e inversión orientado a la sostenibilidad 
financiera para la ejecución del plan de acción de la Visión Amazónica.    

Elementos condicionantes. Existen ciertos elementos que juegan un papel determinante en el 
nivel de potencialidad de las fuentes y los mecanismos de financiamiento a escala de bioma a ser 
analizados y priorizados. Los contextos legales, institucionales, sociales y culturales delimitan la 
viabilidad de implementación de la estrategia de financiamiento. Las características propias de 
los marcos legales de los países, la capacidad institucional y operativa de los sistemas de APs, así 
como los aspectos de tipo social y cultural presentes en las mismas, pueden habilitar o descartar 
ciertos mecanismos de financiamiento que no se encuentren alineados con las condiciones 
locales.  

Aspectos relevantes para la sostenibilidad financiera. Al igual que los elementos condicionantes, 
existen ciertos principios generales y algunos factores derivados de las líneas de acción del 
proyecto IAPA y el PTAP que deben ser considerados dentro del análisis de prioridades y 
escenarios de financiación.  
 

 El apalancamiento de recursos financieros debe ser visto como un medio y no como un fin 
en sí mismo. La implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera debe 
responder al financiamiento de necesidades previamente identificadas, cuyo cubrimiento 
facilita el alcance de un objetivo mayor, normalmente asociado al logro de metas de 
conservación.  
 

 La adopción de un enfoque de negocio en el manejo de las APs tiene un efecto considerable 
en la sostenibilidad financiera de las mismas. El mostrar los beneficios de invertir en las 
APs puede marcar una diferencia significativa en las labores de gestión de recursos 
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financieros adicionales, para la ejecución efectiva de los planes de manejo de las mismas. 
Una gestión de tipo más corporativo puede aumentar el interés de potenciales 
inversionistas y garantizar, de esta manera, la financiación de proyectos sólidamente 
estructurados.  
 

 Distribución de costos y beneficios. El diseño de los mecanismos de financiamiento debe 
propiciar el acceso y distribución equitativa de los costos y beneficios entre los diferentes 
actores, que convergen en el área o guardan alguna relación con el bien o servicio objeto 
de la financiación, con miras a garantizar el éxito de la estrategia y su sostenibilidad en el 
tiempo. 
 

 Protocolo de Efectividad en el Manejo. Se espera que la implementación de una estrategia 
de financiamiento para las áreas del bioma complemente las variables de efectividad en 
el manejo financiero de las mismas y que, en un futuro, facilite la identificación conjunta 
de necesidades, prioridades y soluciones.  
 

 Diálogos intersectoriales. Su articulación con la estrategia de sostenibilidad financiera 
constituye una variable clave para la efectividad tanto de los diálogos como de la 
estrategia misma, al constituirse como elementos de apoyo ante el uso de ciertos 
mecanismos de financiamiento que puedan afectar o potenciar sus contribuciones para 
la productividad de los países. 
 

 Estrategias con perspectiva regional. Por último, la estrategia de financiamiento debe 
observar la directriz de la Visión Amazónica y el PTAP de darle mayor prevalencia a 
aquellas iniciativas que favorezcan el desarrollo de actuaciones con alcance a nivel de 
bioma y que aporten a la consolidación de la visión regional.  

 
I. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO9 

 
Para efectos de la estrategia, se entiende que los mecanismos de financiamiento, que 
contribuyen a la sostenibilidad financiera del plan de trabajo de las APs del bioma, serán aquellos 
que tengan la mayor capacidad de asegurar un flujo de recursos suficiente para cubrir las 
necesidades de financiamiento que se identifiquen, adecuado para las actividades que se busca 
desarrollar y oportuno de acuerdo con los tiempos en los que se planea cada inversión y acción 
priorizada. La identificación y uso de mecanismos de financiamiento que apuntan a la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de APs amazónicas facilitan la gestión efectiva de las 
mismas y permiten avanzar en el logro de las metas planteadas.  
 
Bajo este contexto, y sin pretender hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas, a 
continuación se presentan varias opciones de financiamiento, con la descripción de sus 
principales características, ventajas, desventajas y algunos ejemplos. El objetivo es ofrecer una 
                                                           
9 En el marco de la estrategia se identifican como fuentes de recursos aquellas que demarcan el origen y el lugar para obtener 
dineros útiles para el financiamiento, y como mecanismo de financiamiento la manera o medio de acceso a la canalización de 
recursos financieros.  



 

 63 

tipología simplificada de mecanismos de financiamiento disponibles para los sistemas se APs del 
bioma, que sirva como base para el ejercicio de priorización e identificación de escenarios a 
realizarse con miras a la sostenibilidad financiera del bioma amazónico. 

Mecanismos de financiamiento: principios para la sostenibilidad  

 
Fuentes internacionales. Hacen parte de esta categoría aquellos mecanismos financieros cuya 
fuente de recursos proviene de una entidad internacional: organismos multilaterales, agencias 
de cooperación bilateral, fundaciones y corporaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales internacionales y otras entidades de dicho orden. Constituye la segunda fuente 
de ingresos de mayor importancia para las APs del bioma (22% del presupuesto total) y su uso 
más común está estrechamente asociado a la provisión de bienes y servicios de tipo público (ej. 
protección del hábitat, servicios ecosistémicos, captura de carbono, etc.). Dentro de las fuentes 
más recurrentes se encuentran la cooperación internacional, los fondos fiduciarios y el 
financiamiento de carbono. 
  
Fuentes nacionales. Los fondos asociados a este tipo de fuentes de financiamiento tienen su 
origen en los Gobiernos nacionales y/o regionales, fundaciones, corporaciones y ONGs que 
operan en el ámbito nacional. Son la principal fuente de ingresos de las APs, con una 
representación superior al 65% del total de sus presupuestos. Ejemplos de este grupo de 
mecanismos son las asignaciones presupuestales del nivel nacional y los instrumentos de tipo 
fiscal. Esta fuente es utilizada comúnmente en la financiación de actividades de gestión y 
operación. 
 
Ingresos derivados de la autogestión. Como fuente de recursos, los ingresos generados a nivel 
local o in-situ favorecen la autonomía financiera de las APs y constituyen una fuente confiable, 
aunque su representatividad no es significativa (11% del presupuesto total). Entre este grupo se 
destacan los cargos y tarifas a usuarios, el PSA y las APP. 

Recursos 
suficientes

Recursos 
oportunos

Recursos 
adecuados

Mecanismos 

para la 

sostenibilidad 

financiera 
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

Cooperación 
internacional y 
donaciones 

 Ayuda voluntaria, técnica (especie) o financiera (dinero), 
usualmente de carácter no reembolsable 

 Responde a propuestas o solicitudes específicas 
 Exige el cumplimiento de condiciones particulares (ej. tiempos, 

montos, destinación de los recursos, cobertura geográfica, etc.) 
 Otorgados directamente (ej. agencias multilaterales o 

bilaterales), también se pueden canalizar a través de terceros 
(ej. ONGs) o mediante otros mecanismos (ej. fondos 
ambientales o Gobiernos nacionales) 

 Fondos concursables en su mayoría  
 Fuente de recursos para un horizonte de tiempo definido  

 Una vez aprobados, brindan confianza y 
previsibilidad por el tiempo que dure el 
proyecto 

 Financian programas con componentes de 
inversión, fortalecimiento y/o operación  

 Favorecen procesos de gestión por 
resultados 

 Fomentan buenas prácticas en monitoreo, 
evaluación y cumplimiento de metas 

 Permiten el abordaje de diferentes líneas 
estratégicas como parte de un mismo 
programa o proyecto  

 Tiempos de preparación y aprobación 
relativamente amplios 

 Recursos de destinación específica, 
estables durante la ejecución del 
proyecto  

 No son recursos de largo plazo (+5 años) 
 Ejecución requiere de capacidad técnica 

y de gestión    
 La canalización a través de terceros 

incide en la oportunidad respecto a la 
disponibilidad de recursos 

 Existe un riesgo cambiario que puede 
afectar el acervo de los recursos 
aprobados 

Proyecto para el 
aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad amazónica 
(BID RG-T1151) 

Asignaciones 
presupuesto 
nacional 

 Recursos provenientes del Gobierno central  
 Fuente predominante dentro de la estructura de ingresos de 

las APs 
 De destinación libre o específica, discrecionales o sujetas al 

cumplimiento de requisitos 

 Frecuentemente se derivan de planes 
nacionales de conservación  

 Financian gastos de operación, gestión e 
inversión  

 Para el caso de los recursos de 
funcionamiento o mantenimiento del staff 
son garantizados anualmente  

 Frecuente insuficiencia del flujo de 
recursos necesario para cubrir las 
necesidades reales de los sistemas y sus 
APs 

 Puede desincentivar el esfuerzo en el 
recaudo de otras fuentes de ingreso (ej. 
autogestión) 

 Para periodos superiores a un año, 
puede ser considerada una fuente 
vulnerable, inestable y de poca 
previsibilidad 

 Limita la autonomía financiera, cuando 
son recursos de destinación específica  

 Compite con la asignación de recursos a 
otros sectores prioritarios (ej. salud, 
educación, seguridad) 

 

                                                           
10 En la medida de lo posible, para los ejemplos sobre mecanismos de financiamiento se hizo uso de la informacion contenida en el listado para la caracterización de programas y proyectos de escala regional, relacionados con áreas 
protegidas, que fue preparado para el proyecto IAPA. 
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

Global 
Environmental 
Facility (GEF) 

 Apoyo al cumplimiento de los objetivos de convenciones 
internacionales 

 Administra varios fondos fiduciarios conformados por diversos 
países donantes 

 Brinda asistencia a países en desarrollo  
 Implementación delegable en organizaciones gubernamentales 

o de la sociedad civil, entidades del sector privado o de 
investigación 

 Una de las principales fuentes de financiamiento de las áreas 
del bioma 

 Diferentes modalidades de proyectos, que 
dependen del monto, el plazo o tipo de 
actividad a financiar 

 Prioridades temáticas: biodiversidad 
(Amazonía), mitigación del cambio 
climático y manejo forestal sostenible 

 Financia actividades de fortalecimiento de 
capacidades 

 Funciona como agente movilizador de 
recursos adicionales y articulador de 
financiamiento de diversa índole 

 Funciona en ciclos de cuatro años –
puede variar el financiamiento 
disponible y las prioridades 
establecidas– 

 Presenta una estructura burocrática 
robusta  

 Preparación y ejecución requiere 
considerables esfuerzos  

 Recursos de destinación específica 
 Al canalizarse a través de terceros, la 

oportunidad en la disponibilidad de los 
recursos puede verse afectada 

Proyecto de conservación y 
desarrollo sostenible en la 
Selva de Matavén, Colombia 

Instrumentos 
fiscales 
 

 Impuestos, contribuciones o incentivos fiscales 
 Fuente estratégica para el financiamiento de inversiones 
 Recursos de destinación libre o especifica 
 

 No requiere de mecanismos de recaudación 
adicionales 

 Brinda confianza, previsibilidad y 
flexibilidad 

 Facilita planificación de mediano y largo 
plazo 

 Utilizados como contrapartida de otras 
fuentes de recursos (ej. cooperación 
internacional o créditos) 

 Incide en el comportamiento de las 
personas a favor de la conservación   

 Limitaciones en la asignación de los 
ingresos a la conservación 

 Riesgos de aceptabilidad política y 
resistencia social 

 Podría requerir una modificación de la 
legislación vigente  

 Demandan esfuerzos en información 
 Dificultad en la identificación de los 

beneficios percibidos  
 Generalmente son de destinación 

específica 
 Altos costos asociados al recaudo 

 Donaciones deducibles de 
los impuestos  

 Impuestos al turismo y la 
hotelería 

 Inversiones con beneficios 
fiscales 

Fondos 
Fiduciarios de 
Conservación 
(CTF) 

 Función de proveer financiamiento para la conservación  
 Pueden cubrir costos administrativos o de operación en el largo 

plazo 
 No contemplan funciones de ejecución de proyectos 
 Sus socios incluyen entidades de varios sectores y diferentes 

niveles (internacional, nacional, local) 
 Sus fuentes de financiamiento son diversas 
 Recaudan e invierten recursos para otorgar donaciones a 

ONGs, OBC y organismos gubernamentales (como los sistemas 
de parques) 

 En múltiples ocasiones su función se limita a canalizar recursos 
de terceros 

 Facilitan la planeación financiera de largo 
plazo 

 Ofrecen un flujo constante y predecible de 
recursos 

 Mecanismos seguros y transparentes 
 Figura atractiva para donantes e 

inversionistas, mayor movilización  
 Capacidad de proveer asistencia técnica y 

donaciones para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales  

 Altos costos administrativos en relación 
con los costos de un proyecto  

 Puede desincentivar el esfuerzo en el 
apalancamiento y diversificación de 
fuentes de ingresos 

Funbio 
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

Alianzas 
Público-
Privadas (APP) 

 Participación directa del sector privado en proyectos de 
conservación   

 Creciente tendencia en la asociación entre APs y organizaciones 
privadas, instituciones académicas y/o empresas 

 Contratos de largo plazo para el desarrollo de un proyecto 
determinado 

 Diversas formas (ej. acuerdos de cogestión, tercerización, 
concesiones, leasing, cooperativas, etc.)  

 Efectividad en proyectos que requieren 
altos montos de inversión 

 Experiencia y eficiencia operativa del sector 
privado 

 Compartir responsabilidades y riesgos 
 Combina capacidades técnicas y de gestión  
 Puede implicar algún tipo de compensación 

a las comunidades locales 

 Numerosos desafíos asociados 
 Falta de confianza del sector privado 
 Falta de incentivos para la inversión 
 Puede requerir la constitución de 

garantías para la cobertura ante 
eventuales riesgos 

Iniciativa biodiversidad y 
desarrollo - Acuerdo regional 
público-privado: Putumayo, 
Colombia 

Cargos y tarifas 
a usuarios  

 Cobro a los usuarios de los servicios  
 Busca recuperar los costos de operación 
 Recaudo directo (AP) o por medio de un tercero (ej. concesión) 

 Fuente continua y eficiente  
 Permite la planificación de largo plazo 
 Contribuye a la autonomía financiera de las 

APs 
 Flexibilidad en el manejo del recurso 
 Posibilidad de delegar el recaudo a un 

tercero, lo cual reduce costos de 
administración  

 Sensibilidad ante ajustes tarifarios 
 Poca cultura de cobro y pago 
 Requiere de sistemas de gestión y 

administración eficientes   
 Recursos insuficientes para cubrir costos 

de un proyecto 
 Dificultades en la estimación de las 

tarifas a cobrar (costos significativos) 
 Puede requerir ajustes legislativos 

 Derechos de entrada y/o 
admisión (ej. parques, 
atracciones, otros) 

 Cargos por servicios 
recreacionales  

 Cargos por el uso de 
instalaciones (ej. camping) 

Pago por 
Servicios 
Ambientales 
(PSA) 

 Reconocimiento de que los ecosistemas proporcionan bienes y 
servicios económicos  

 Requiere identificar los beneficiarios (directos e indirectos) y 
valoración de bienes y servicios    

 Permite la configuración de esquemas en varios niveles 
(internacional, nacional y local)   

 Pueden clasificarse en: (i) protección de la biodiversidad (ej. 
compensación por biodiversidad); (ii) servicios de cuencas (ej. 
pagos por servicios hidrológicos, mercados de calidad de agua, 
etc.); (iii) regulación del clima y servicios de secuestro de 
carbono; y (iv) protección marina y costera 

 Fuente de recursos justa, cuando está bien 
diseñada  

 Beneficios para las comunidades locales de 
escasos recursos  
Recursos de destinación específica a ser 
invertidos en la restauración del daño 
causado o la compensación por la pérdida 
ocasionada 

 Riesgos derivados de la falta de 
comprensión del mecanismo   

 Incertidumbre sobre la financiación a 
largo plazo de los pagos 

 Si no se adapta el PSA a los valores 
culturales y las condiciones locales, los 
resultados esperados pueden verse 
comprometidos 

 Medición de la compensación de 
biodiversidad puede ser compleja 

 Dificultad en la identificación de los 
sitios apropiados para compensación   

Mecanismo de conservación 
de la biodiversidad en el 
Estado de Río de Janeiro, 
Brasil   

 

Programas de 
Financiamiento 
para la 
Permanencia 
de las APs (PFP) 

 Ayudan a establecer condiciones para asegurar la 
sostenibilidad ecológica, financiera, organizacional, política y 
social de lugares de importancia global 

 Estrategia de conservación integral basada en los principios de 
‘project finance’ 

 Fases: (i) preparación y diseño; (ii) cumplimiento de 
prerrequisitos; (iii) recaudación de fondos; y (iv) cierre 
financiero e inicio de implementación 

 Favorece procesos de gestión por 
resultados 

 Fomenta buenas prácticas en monitoreo, 
evaluación y cumplimiento de metas 

 Apalanca montos importantes de recursos 
 Fuente estable durante el periodo de la 

iniciativa 
 Permite la planificación y gestión efectivas  

 Su diseño, preparación y negociación 
demandan importantes recursos 
(humanos, tiempo, etc.) 

 Los costos de administración pueden ser 
altos 

 El cumplimiento de los prerrequisitos 
puede tomar varios años 

Iniciativa patrimonio natural 
del Perú 
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

 Cierre financiero condicionado a la ejecución de un plan de 
negocios, el cumplimiento de precondiciones y el compromiso 
de los fondos necesarios 

 Proyectos de gran escala y amplio impacto 
 Involucra diferentes fuentes y actores en su financiamiento 
 Requiere de un fondo para recaudar y administrar los recursos  

 Provee financiación de largo plazo para 
inversión, ajustes de política, 
fortalecimiento institucional y operación  

 Exhorta a la adopción de un enfoque de 
negocios 

 Ejecución requiere de capacidad técnica 
y de gestión    

 Exige de compromiso y voluntad política  

Leasing  Arrendamiento de una zona para su uso y por un tiempo 
determinado, a cambio de una tarifa acordada 

 Fuente previsible y estable 
 Permite la planificación sobre el flujo de 

recursos 

 Se debe garantizar que los objetivos del 
leasing no vayan en detrimento de los 
de conservación del AP  

 Leasing para actividades 
forestales, explotación 
minera o usos agrícolas  

 Pagos por derecho de uso 
para fines publicitarios (ej. 
vallas, posters, etc.) u otros 
fines (ej. torres de 
transmisión, estaciones de 
investigación, etc.) 

Comercializació
n y venta de 
productos 

 Asignación de espacios para venta de productos asociados a las 
actividades, bienes o servicios ofrecidos por las APs o por 
comunidades locales 

 La actividad comercial se puede desarrollar directamente o a 
través de terceros  

 Potencial de apoyo a comunidades locales 
 Contribuye a los canales de comunicación y 

marketing de las APs 
 Financia actividades sencillas y concretas 
 Contribuye al fondeo de gastos de 

operación y administración  
 Alto potencial en APs con vocación turística  

 Poca estabilidad en el flujo de ingresos 
 Limitaciones en la capacidad de los 

montos y los tiempos asociados  
 Fuente marginal de recursos 

 Tiendas de souvenirs 
 Venta de mapas, libros de 

investigación, guías, renta 
de equipos y productos 
locales (ej. alimentos, 
artesanías)  

Créditos   Recursos financieros reembolsables que contemplan el pago de 
intereses 

 Instrumentos de mercado 
 Pueden ser concesionales (condiciones preferenciales) o 

comerciales (condiciones de mercado) 
 Diversidad en cuanto a las opciones de endeudamiento 
 

 Ayuda a cerrar brechas de temporalidad  
 Fuente de financiación eficiente 
 Permite el uso de otra fuente de ingresos 

como garantía y la financiación de 
proyectos de gran escala y de largo plazo 

 Puede incluir la creación de capacidades, 
operativas y de gestión 

 Potencial en el impulso de reformas de 
política (ej. programáticos de la banca 
multilateral)  

 Fomenta la instauración de sistemas de 
monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas 

 Fuente estable de recursos en el tiempo 

 Existencia de políticas restrictivas de 
acceso a crédito  

 Demanda buenos perfiles crediticios y 
mercados de capitales desarrollados 

 Requiere de acuerdos contractuales 
sofisticados 

 Exige garantías y/o garantes (ej. 
Gobierno nacional) 

 Precisa buenos esquemas de monitoreo 
y rendición de cuentas 

 En los casos de créditos comerciales, es 
necesario demostrar la rentabilidad y 
factibilidad financiera del proyecto 

 Pueden tomar tiempos considerables en 
el diseño, preparación y aprobación 

Proyecto Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES), 
Venezuela  
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

 Su ejecución puede implicar recursos 
adicionales a la capacidad instalada 

 Sujetos a mayor control y seguimiento 

Canje de deuda 
por naturaleza 
 

 Compra de deuda externa o comercial de un país para usar los 
fondos generados en financiar la conservación 

 Se trata fundamentalmente de la deuda pública bilateral  
 Puede realizarse con intermediarios, normalmente ONGs 

internacionales 

 Herramienta de operación transparente 
 Permite la movilización de sumas 

importantes de recursos 
 Opción de financiamiento de largo plazo 
 Alivia la deuda de un país  

 Tiempo considerable en las 
negociaciones  

 Mecanismo complejo de negociar y 
administrar   

 Requieren de estructuras legales e 
institucionales robustas, además de 
capacidades técnicas consolidadas  

Canje de deuda entre los 
Gobiernos de Colombia y 
Estados Unidos 

Financiamiento 
de carbono 
 

 Abarca todas las fuentes de financiación vinculadas a la 
reducción de las emisiones de los GEI o adaptación al cambio 
climático (mercados de carbono e impuestos sobre las 
emisiones)  
 

 Apunta no solo a metas de conservación 
sino también de cambio climático y 
sostenibilidad (reducción de emisiones) 

 Puede generar beneficios económicos y 
sociales a nivel local 

 Variaciones de precios podrían impedir 
el logro de objetivos ambientales  

 Empresas pueden carecer de incentivos 
para reducir sus emisiones de carbono 

 Riesgo en no obtener la financiación de 
créditos de carbono para ejecución  

 Reserva de desarrollo 
sostenible Juma, Brasil 

 REDD+ 
 

Reducción de 
emisiones por 
deforestación y 
degradación de 
los bosques 
(REDD+) 
 

 Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal 

 Enfoque de implementación por fases y de acuerdo con las 
condiciones locales específicas (preparación, políticas y 
medidas, pagos basados en el desempeño, otros) 

 Las fases iniciales pueden cubrirse con préstamos y donaciones 
bilaterales y multilaterales 

 La entrega de fondos para cada fase de la implementación se 
basa en el desempeño, tanto en la reducción tangible de 
emisiones como en los temas sociales y ambientales 

 Capacidad de reducir no solo las emisiones 
de GEI sino también la vulnerabilidad de las 
personas y los ecosistemas al cambio 
climático  

 Flujos financieros estables y confiables a 
largo plazo garantizados por países 
desarrollados y respaldados por una sólida 
coordinación entre donantes 

 Riesgo de no alcanzar los resultados 
esperados (reducción de emisiones y 
protección de los bosques tropicales) 

 Dificultades en la estimación de los 
cambios en la deforestación 

 Limitaciones en la medición del carbono 
 Pueblos indígenas pueden no percibir 

ningún beneficio si no participan en los 
procesos de toma de decisiones 

 Podría causar la ocupación de tierras 

Proyecto de acción climática 
Noel Kempff Mercado, Bolivia 

 

Fondo Verde 
para el Clima 
(GCF) 

 Promueve el cambio de paradigma hacia un desarrollo con 
bajas emisiones y resiliente al clima 

 Apoya proyectos, programas, políticas y otras actividades en 
todos los países en desarrollo pertenecientes al CMCC 

 Los países pueden presentar propuestas de financiamiento a 
través de las autoridades nacionales designadas y entidades de 
implementación multilaterales 

 Posibilidad de participación del sector privado para financiar, 
directa o indirectamente 

 Potencial de convertirse en una fuente 
importante de financiamiento a largo plazo  

 Si bien se concentra en acciones climáticas, 
también fomenta la generación de co-
beneficios en otros sectores prioritarios 
para el desarrollo 

 Recursos limitados en relación con las 
necesidades mundiales 

 Es un fondo relativamente nuevo, en 
proceso de estructuración  

 Persisten desafíos en la incorporación 
de la perspectiva de género en las 
inversiones relativas al clima 

 Puede enfrentar problemas de 
definición y medición 

Proyecto Construyendo 
resiliencia en los humedales 
de la provincia Datem del 
Marañon, Perú 
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

 Concede financiamiento a través de donaciones, préstamos, 
garantías o patrimonio 

 Requiere de capacidad a nivel nacional 
para el seguimiento y análisis sobre los 
avances en términos de resiliencia y 
bajas emisiones  

Programas de 
adopción  

 Orientado a la participación del sector privado  
 Aporte de recursos para el apoyo en la gestión del AP que se 

adopte, a cambio del reconocimiento en la contribución a los 
fines de conservación  

 Combinación con incentivos tributarios para su promoción  
 Pueden ser aportes en especie o dinero, periódicos y 

programados, o por una sola vez 

 Potencial para la financiación de 
actividades específicas  

 Fuente de recursos de libre destinación o 
restringida a una determinada zona 

 Considerado como ventaja competitiva 
frente a otras empresas 

 Requiere de importantes esfuerzos en la 
promoción, credibilidad y 
posicionamiento del programa 

 Sujeto a condiciones definidas por el 
aportante 

BanCO2 servicios ambientales 
comunitarios, Colombia 

Inversiones y 
bonos de 
impacto  
 

 Inversores buscan beneficios sociales y ambientales, además de 
rendimiento financiero  

 Opción de financiamiento nueva y creciente  
 Surge como un tipo de activos alternativo 
 Además de la financiación de impacto, es posible tender 

puentes entre los mercados financieros y la biodiversidad, 
mediante la emisión de bonos 

 Un bono es un instrumento bajo el cual el emisor obtiene una 
deuda con el titular y, dependiendo de los términos del bono, 
se obliga a pagarle intereses y/o devolver el capital al 
vencimiento 

 Permite que el emisor obtenga recursos en los mercados de 
capital privado 

 Generan beneficios sociales y ambientales 
junto con un rendimiento financiero   

 Existen numerosas opciones para el pago 
de bonos (impuestos tipo TIF, PSA, 
compensaciones, productos verdes, canjes 
de deuda, etc.) 

 Dificultad en identificar proyectos que 
combinen la conservación con un 
rendimiento financiero que pueda 
interesar a los inversionistas 

 Altos riesgos de tipo político, naturales, 
de mercado o incumplimiento  

 Demanda la constitución de garantías o 
la participación de entidades garantes 

 Requiere buenas calificaciones 
crediticias y mercados de valores 
sofisticados o consolidados 

 Capacidad de emisores de bonos 
restringida a Gobiernos, banca 
comercial o de desarrollo e instituciones 
financieras internacionales 

Bonos verdes del Banco 
Mundial y la IFC 

Crowdfunding 
 

 Método de recaudo de fondos de individuos 
 Esfuerzo colectivo de recaudación de fondos, mediante el cual 

las personas juntan sus recursos para apoyar las actividades 
implementadas por las APs  

 Utiliza incentivos (premios) para mejorar los niveles de recaudo 

 Bajo costo de implementación  
 Desarrollo rápido, fácil y flexible 
 Beneficios colaterales (fomento de canales 

de comunicación, campañas de 
sensibilización, marketing, etc.) 

 Facilita la transparencia y rendición de 
cuentas  

 Fuente poco confiable en el mediano y 
largo plazo  

 Las contribuciones individuales pueden 
ser volátiles  

 La continuidad en el apoyo requiere de 
tiempo y dedicación 

Programa Pioneros en 
conservación, Colombia  
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Mecanismos Descripción y características generales Ventajas Desventajas Ejemplos10 

Bioprospección  Búsqueda de información (química, genética o ecológica) a 
partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos 
de producción de diversos sectores 

 Se oficializa a través de la suscripción de acuerdos 
 Los ingresos se originan a partir de la compensación que se 

recibe por los derechos de propiedad y exclusividad sobre el 
uso de los componentes (ej. plantas, insectos, microrganismos) 
que se puedan acopiar  

 Recaudo variable en términos de montos y tiempos 

 Potencial interés de diversas industrias (ej. 
farmacéutica, agrícola, química, etc.) 

 Múltiples beneficios: apoya los esfuerzos de 
conservación, puede desarrollar mercados 
locales para los productos de la 
bioprospección y fomenta la investigación  

 Promueve la transferencia de tecnología  

 Compleja negociación de los acuerdos 
de colaboración y de acceso, de acuerdo 
a normativas regionales (Decisión 391 
CAN) e internacionales (Protocolo de 
Nagoya del CDB).  

 Requiere de la valoración económica de 
la biodiversidad 

 Dificultad en la estimación del pago 
 La investigación y levantamiento de 

muestras deben contribuir a los 
esfuerzos de conservación del área  

 Mecanismo poco explorado en la región 

 Acuerdo entre Extracta 
Brasil y la farmacéutica 
Glaxo Wellcome 

 Acuerdo entre el INBio y la 
farmacéutica Merck 
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Espectro de alternativas de financiamiento para los sistemas de APs del bioma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OTROS MEDIOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
 

Existen otros métodos que facilitan la recolección de fondos de manera eficiente y permiten el 
desarrollo de estrategias basadas en la diversificación de fuentes y mecanismos. Se destacan: 

 
 LifeWeb. Es una iniciativa del CDB que apoya la aplicación del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 y el CDB-PTAP, y facilita el acceso a oportunidades de 
financiación. En esta plataforma se puede compartir las necesidades de financiación y 

Continuo de fuentes de recursos 

Internacional Nacional Autogestión 

Cooperación internacional y 

donaciones 
Asignaciones presupuestales 

GEF 

Fondos Fiduciarios de Conservación 

Programas de financiamiento para 

la permanencia de las APs 

Créditos 

Canje de deuda por naturaleza 

Financiamiento de carbono 

REED+ 

Inversiones y bonos de impacto 

Instrumentos fiscales 

Cargos y tarifas a usuarios 

Pago por Servicios Ambientales 

Alianzas público-privadas 

Leasing 

Crowdfunding 

Comercialización y 
venta de productos 

Bioprospección 

Programas de adopción 
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Fondo Verde Clima 
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desarrollar alianzas a partir del intercambio de información en línea. Una de sus metodologías 
utilizadas en el bioma son las mesas de donantes. Pese a que en el momento ya no se 
encuentra operando, es valioso referenciar la experiencia y explorar su legado como 
oportunidad para canalizar recursos mediante las modalidades arriba citadas.  
 

 Blended finance. Apalancamiento de recursos del sector privado a partir del uso de fondos 
filantrópicos y de financiamiento para el desarrollo, que aseguran el retorno adecuado a los 
inversionistas privados y en línea con los riesgos percibidos. Está orientado a la financiación 
de proyectos con beneficios económicos, sociales y ambientales. Tiene la virtud de potenciar 
la disponibilidad de recursos y aumentar el impacto de las inversiones. Son pocas aún las 
experiencias en países en desarrollo.  
 

 Financiamiento agrupado o pooled financing. Es un esquema alternativo para la movilización 
de financiamiento asociado al endeudamiento. Hace referencia a esquemas de cooperación 
entre entidades (APs en nuestro caso) a fin de conseguir recursos mediante instrumentos de 
deuda (ej. préstamos, bonos) para realizar inversiones locales. Su uso se ha concentrado en 
proyectos de infraestructura. 

 

III. PRIORIZACIÓN DE MECANISMOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y DEFINICIÓN DE ESCENARIOS A NIVEL DE 

BIOMA AMAZÓNICO 

Tomando como base los mecanismos expuestos, se priorizaron aquellos que pueden tener una 
mayor incidencia en la sostenibilidad financiera de los sistemas de APs para que implementen el 
PTAP. La metodología de priorización implementada consiste en: (i) realizar un análisis cualitativo 
a partir del uso de matrices multicriterio; (ii) definir un orden de prioridad y escenarios de acción; 
y (iii) vincular mecanismos y beneficios.  

Los siguientes fueron los resultados obtenidos en cada etapa de la metodología: 
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Escenarios de acción en la implementación de los mecanismos de financiamiento priorizados 
a nivel de bioma 

 
 

El gráfico de escenarios muestra los mecanismos de financiamiento sobre los cuales se 
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recomienda proceder rápidamente en el corto plazo, dada su capacidad de aporte a la 
sostenibilidad financiera para la implementación del PTAP amazónico y sus altos niveles de 
efectividad y viabilidad. Bajo este escenario, sobresalen los siguientes mecanismos: 

g) Cooperación internacional y donaciones  
h) Global Environmental Facility (GEF) 
i) Asignaciones del presupuesto nacional  
j) Alianzas Público-Privadas (APP) 
k) Programas de financiamiento para la permanencia de las APs (PFP) 
l) Fondos Fiduciarios de Conservación (CTF) 

Respecto a los medios de financiamiento, se elaboró un listado de los beneficios comúnmente 
prestados por los sistemas de APs del bioma, a fin de realizar una clasificación entre los que 
cuentan actualmente con financiamiento y aquellos que carecen del mismo; además, identificar 
los mecanismos que se están utilizando en cada caso. 

Como resultado de este ejercicio, los mecanismos más utilizados en la actualidad corresponden 
a la cooperación internacional y donaciones, los instrumentos fiscales, las asignaciones 
presupuestales y los recursos del GEF. Estos dos últimos poseen la mayor cobertura en relación 
con el número de beneficios fondeados. 

En suma, al considerar los diferentes métodos aplicados en el ejercicio de priorización, llevado a 
cabo con los delegados de los subsistemas de APs, se logró concluir que los mecanismos 
contenidos en el siguiente cuadro son aquellos en los que se recomienda actuar prioritariamente, 
a fin de alcanzar un mayor impacto en términos de sostenibilidad financiera a escala de bioma. 

 
 Cuadro resumen de mecanismos priorizados a nivel de bioma 

 

Análisis cualitativo –
Matrices multicriterio

• Cooperación internacional y 
donaciones

• Global Environmental 
Facility (GEF)

• Asignaciones presupuesto 
nacional

• Fondos Fiduciarios de 
Conservación (CTF)

Orden de prioridad y 
escenarios de acción

• Cooperación internacional y 
donaciones

• Global Environmental 
Facility (GEF)

• Asignaciones presupuesto 
nacional

• Fondos Fiduciarios de 
Conservación (CTF)

• Alianzas Público-Privadas 
(APPs)

• Programas de 
financiamiento para la 
permanencia de las APs 
(PFP)

Vinculación entre 
mecanismos y beneficios

• Cooperación internacional y 
donaciones

• Global Environmental 
Facility (GEF)

• Programas de 
financiamiento para la 
permanencia de las APs 
(PFP)

• Instrumentos fiscales

• Fondo Verde para el Clima 
(GCF)
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IV. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PRÓXIMOS PASOS  

Orientaciones estratégicas 

 Enfoque en identificación de nuevas fuentes y en la mejora del uso de las fuentes existentes. 
 

 Estimar los costos indirectos y los co-beneficios (ej. sociales, ambientales, otros) que los 
proyectos puedan llegar a generar. 
 

 Abrir mayores espacios a nuevos actores y mecanismos en el financiamiento de las acciones 
de conservación de las APs. 

 
 Supeditar el financiamiento a metas de desempeño, que propendan por la preparación de 

proyectos de calidad. 
 

 Impacto significativo de la escalabilidad, replicabilidad, la rendición de cuentas y el efecto 
demostrativo en la capacidad para atraer nuevos inversionistas. 
 

 Hacer uso de los vínculos existentes entre la conservación de la biodiversidad y otras esferas 
prioritarias para el desarrollo. 
 

 Es fundamental trabajar en el fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional en la 
formulación y ejecución de proyectos. 
 

 Los esquemas de Cooperación Sur-Sur y los bancos de buenas prácticas pueden ser 
instrumentos potentes en la creación de capacidades y la diseminación del conocimiento a 
nivel de bioma. 

 
Por su parte, con miras a la construcción del Plan de financiamiento e inversión de la Visión 
Amazónica y su plan de acción, así como para la estructuración del portafolio de proyectos del 
bioma, es crucial integrar esta estrategia con el costeo y necesidades de inversión, determinadas 
para cada una de las actividades macro de las agrupaciones temáticas priorizadas para la 
recaudación de fondos. 
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Diagrama plan de financiamiento e inversión 

 

Cuadro resumen líneas de acción y próximos pasos 

Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

1. Fortalecer las 
asignaciones 
presupuestales 
nacionales y los 
ingresos 
provenientes de 
la cooperación 
internacional 

1.1 Mejorar la 
posición de 
negociación de las 
asignaciones 
presupuestales a fin 
de aumentar el 
monto de las mismas 

 Implementar esquemas de presupuesto y gestión por resultados 
 Definir y establecer sistemas de información sobre el desempeño 

y el avance en las prioridades de política 
 Formular presupuestos plurianuales para los subsistemas de APs 

amazónicas, que incluyen la rentabilidad estimada de las 
inversiones e indiquen resultados concretos, medibles y 
verificables 

 Estimación y sistematización de indicadores de desempeño, de 
aporte al desarrollo económico y de eficiencia en la gestión 

 Revisar ejemplos en el bioma respecto a la implementación de 
los presupuestos y la gestión por resultados 

1.2 Focalizar y 
fortalecer la 
capacidad de acceso 
y gestión de los 
recursos de 
cooperación 
internacional y las 
donaciones a escala 
regional 

 

 Emprender acciones de mejora en la formulación e 
implementación de los proyectos 

 Optimizar los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y 
evaluación de resultados 

 Conformar una unidad o grupo de alianzas, movilización y 
gestión de recursos que funcione a nivel de bioma 

 Identificar proyectos exitosos dentro de las experiencias del 
bioma que sirvan como vehículos de promoción ante donantes  

 Diseñar y poner en práctica una campaña de promoción y 
comunicaciones, diferenciada por tipo de entidad financiadora 

 Convocar a mesas de donantes, ferias de proyectos y ruedas de 
negocios con potenciales socios estratégicos 

 Aprovechar otras oportunidades de ingreso, especialmente 
aquellas asociadas con los temas de cambio climático (ej. GCF) 

2. Afianzar la fuente 
de recursos 
originados en la 
autogestión de 
los sistemas de 
APs 

2.1 Ampliar la base y 
aumentar el recaudo 
de los ingresos 
derivados de la 
autogestión 

 Consolidar los sistemas de recaudo 
 Determinar acciones concretas que puedan ser financiadas 

mediante mecanismos específicos (ej. crowdfunding, programas 
de adopción, etc.) 

Estrategia de 
financiamiento 
y sostenibilidad 

financiera

Costeo y 
necesidades de 

inversión 
priorizadas 

para la 
recaudación de 

fondos

Plan de 
financiamiento 

e inversión de la 
Visión 

Amazónica y su 
plan de acción
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Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

 Identificar aquellos bienes y/o servicios existentes en los 
ecosistemas de las APs, que podrían establecer una fuente de 
ingresos adicional 

 Continuar avanzando en los ejercicios de valoración económica 
de bienes y servicios  

3. Formular una 
propuesta para la 
conformación de 
un Fondo 
Fiduciario para el 
bioma 

3.1 Establecer la 
factibilidad de 
constituir un Fondo 
Fiduciario para el 
bioma amazónico 

 Examinar los marcos regulatorios e identificar las acciones que se 
deben emprender con miras a la habilitación legal para la 
constitución y operación del Fondo 

 Establecer la voluntad política y el grado de disposición de los 
países e instituciones vinculadas con las acciones de 
conservación en los ecosistemas del bioma 

 Evaluar las capacidades técnicas y operativas existentes a nivel 
de bioma para identificar el esquema de gobernanza y operación 
más adecuado para la implementación del Fondo 

 Identificar un grupo objetivo de financiadores, se deberá evaluar 
la potencialidad y viabilidad de sus contribuciones 

 Realizar un análisis financiero detallado. Este análisis debería 
realizarse a la luz del Plan de financiamiento e inversión de la 
Visión Amazónica y su plan de acción.  

 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) 
necesarias para habilitar el ejercicio del Fondo 

3.2 Formular una 
propuesta para la 
estructuración de un 
Fondo Fiduciario que 
sirva para canalizar, 
administrar y 
apalancar recursos 
de múltiples fuentes, 
interesadas en 
apoyar la 
implementación de 
acciones para la 
conservación de los 
ecosistemas del 
bioma amazónico y 
el fortalecimiento de 
los subsistemas de 
APs 

 Analizar otras experiencias presentes en la región amazónica  
 Trabajar en los campos que requieren de acciones habilitadoras 

para la instauración del Fondo 
 Evaluar la conveniencia de que el Fondo sea patrimonial, 

extinguible, rotatorio o una combinación de ellos 
 Definir la estructura de gobernanza, de administración y 

operaciones, de gestión financiera y de monitoreo y evaluación 
 Recomendaciones para la propuesta de estructuración: 
 Se sugiere constituir un fondo fiduciario internacional de 

carácter privado, que supere las limitaciones surgidas en los 
niveles nacionales y que permitan llevar a cabo intervenciones 
a escala de bioma 

 Este Fondo puede estar focalizado inicialmente en el 
fortalecimiento de las APs, lo que a su vez permitirá apoyar en 
gran medida las acciones previstas en el PTAP 

 El Fondo financiaría proyectos de inversión, programas de 
desarrollo de capacidades y costos de gestión de las APs 

 El Fondo también ofrecería soluciones en materia de 
fortalecimiento institucional, preparación e implementación de 
proyectos 

 Definir como medidas de impacto del Fondo los 
resultados/desempeño de los proyectos que este financie, la 
multiplicidad de co-beneficios que los proyectos puedan 
generar y el nivel de eficiencia y rigurosidad operativa del 
mismo 

4. Preparar una 
propuesta para la 
estructuración de 

4.1 Determinar la 
factibilidad de 

 Estudiar los marcos regulatorios, a partir de la identificación de 
acciones que se deben llevar a cabo para garantizar que existan 
las facultades legales necesarias para la implementación del 
Programa 
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Líneas de acción Objetivos Acciones / Próximos pasos 

un PFP a escala 
de bioma 

estructurar un PFP a 
escala de bioma 

 Analizar la voluntad y el compromiso político de los Gobiernos 
involucrados en el Programa y de las instituciones relacionadas 
con las APs del bioma 

 Realizar el análisis financiero necesario para determinar la 
factibilidad de implementación del Programa. Nuevamente, este 
análisis debería realizarse a la luz del Plan de financiamiento e 
inversión de la Visión Amazónica y su plan de acción.  

 Determinar las acciones (legales, institucionales, financieras, etc.) 
necesarias para habilitar el desarrollo del Programa 

4.2 Preparar una 
propuesta para el 
desarrollo de un PFP 
a escala de bioma 
que garantice la 
integralidad de la 
estrategia de 
financiamiento y 
sostenibilidad, y la 
complementariedad 
en las líneas de 
acción expuestas 

 Examinar las experiencias de los PFPs existentes dentro del 
bioma para identificar desafíos y factores de éxito 

 Trabajar en las áreas que requieren de acciones habilitadoras 
para el futuro desarrollo del Programa 

 Consideraciones para la preparación de la propuesta: 
 Identificar y definir los roles y responsabilidades principales de 

los actores relevantes para el Programa  
 Formular el plan de conservación del bioma que guiará y 

justificará la existencia del Programa. El PTAP prevé varias 
acciones que contribuyen a la formulación de este plan 

 Diseñar un plan financiero basado en resultados, para la 
ejecución del plan de conservación del bioma, que también 
incluya los costos de administración del Programa 

 Identificar los financiadores/donantes que potencialmente 
contribuirían a la ejecución del Programa 

 Preparar un plan de desarrollo de las capacidades 
institucionales necesarias para la futura implementación del 
Programa 
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