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ENHANCING ACCESS TO BENEFITS
WHILE LOWERING EMISSIONS



En el presente memorando de información se describen los antecedentes y la razón 

de ser del fondo fiduciario de múltiples donantes EnABLE, así como sus prioridades 

programáticas, mecanismos de ejecución, organización y estructura de gobierno. 
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ANTECEDENTES

EnABLE, un programa mundial de conocimientos, operaciones y asistencia técnica, tiene como objetivo general 
de desarrollo promover y reforzar la inclusión social en las actividades de financiamiento climático basado en 
resultados. Su propósito concreto consiste en fortalecer la inclusión de los pueblos indígenas, las comunidades locales 
y otros grupos desfavorecidos y marginados, como las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad (en 
adelante, los “beneficiarios previstos”), en los programas de reducción de emisiones comprendidos en el Mecanismo 
para la Reducción de Emisiones Climáticas (CERF) y sus fondos fiduciarios conexos, a fin de maximizar los beneficios 
derivados del carbono y los no relacionados con él1. Se espera que la consecución de este objetivo contribuya a 
lograr resultados más amplios, como el aumento de la resiliencia de los medios de subsistencia, la conservación de la 
biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

Creado en diciembre de 2020 con una donación de EUR 20 millones de Alemania, EnABLE procura movilizar 
hasta USD 200 millones destinados a compromisos y desembolsos durante el período de 2021 a 2030, monto 
que comprende USD 100 millones para respaldar la inclusión en los programas de reducción de emisiones del 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Las actividades financiadas por EnABLE —armonizadas 
con los Marcos de Alianza con los Países correspondientes, el Plan de Acción sobre el Cambio Climático y la Estrategia 
de Sostenibilidad e Inclusión Social, del Banco Mundial— están orientadas, fundamentalmente, por tres principios:

  La programación se centra en programas de reducción de emisiones y en planes de participación en los beneficios 
(BSP) específicos de cada país dirigidos a aumentar la participación de los beneficiarios previstos en la preparación, 
la implementación y el acceso a beneficios relacionados y no relacionados con el carbono.

 Las actividades, en su mayoría, están concebidas para ser ejecutadas por los receptores, es decir, iniciadas,  
 preparadas e implementadas por organismos públicos, grupos de beneficiarios previstos u organizaciones de la  
 sociedad civil (OSC).

1  Establecido en 2020, el CERF, un fondo global para el financiamiento climático basado en los resultados, es el primer fondo fiduciario del Banco Mundial 
que proporciona liquidez operativa en gran escala para proyectos de desarrollo con bajos niveles de emisión de carbono. Los fondos fiduciarios 
vinculados y asociados con el CERF son la Iniciativa del Carbono para el Desarrollo (Ci Dev), el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF), la Iniciativa sobre Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL) y el Fondo de Activos de Carbono Transformadores (TCAF).
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 La realización de todas las actividades se basa en asociaciones de partes interesadas de programas de   
 reducción de emisiones y BSP, es decir, beneficiarios previstos, OSC, organismos públicos y actores del sector privado.

RAZÓN DE SER DE EnABLE

Desde 2008, el Fondo de Preparación del FCPF ha comprometido más de USD 15 millones para el fomento de la 
capacidad nacional, incluida la de pueblos indígenas dependientes de los bosques y de las OSC del Sur, así como 
para intercambios regionales y la difusión de enseñanzas aprendidas. Estas actividades han ayudado a concienciar 
al público acerca del impacto del cambio climático, en general, y de la necesidad de reducir las emisiones debidas a 
la deforestación y la degradación forestal y las actividades conexas, en particular (REDD+).2 

Para septiembre de 2021, el Fondo del Carbono del FCPF había suscrito acuerdos de pago por reducciones de 
emisiones (ERPA) con 14 países (Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Fiji, Ghana, Indonesia, Madagascar, Mozambique, 
Nepal, República del Congo, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República 
Dominicana y Vietnam) por un valor superior a los USD 670 millones. También Guatemala está por firmar un ERPA. 
Entretanto, para mediados de 2021 está previsto el primer desembolso en el marco de un ERPA, destinado a 
Mozambique, al que seguirá la ejecución del BSP correspondiente.

De esta manera, dado que durante 2020-21 se espera implementar 15 ERPA valorados en más de USD 720 millones, 
se necesita apoyo financiero específico a largo plazo para que los ERPA y los BSP conexos sean inclusivos desde 
el punto de vista social. Esta cuestión resulta importante, en especial, para aquellos beneficiarios previstos que 
tradicionalmente se encuentran en situación de desventaja y marginación, residen en lugares alejados y tienen acceso 
limitado a las comunicaciones, la educación, la información y otros servicios. A este respecto, también son pertinentes las 
siguientes consideraciones más detalladas sobre la inclusión social:

  Primero, más de 370 millones de miembros de pueblos indígenas de más de 75 países y otras comunidades 
locales dependientes de los bosques pueblan, en conjunto, un cuarto de la superficie terrestre del mundo. A 
ellos corresponde alrededor del 17 % (293 000 millones de toneladas métricas) del total del carbono que se encuentra 
en los bosques tropicales y subtropicales. Al recurrir a la experiencia y los conocimientos indígenas, tradicionales y 
ecológicos, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar bien preparados para adaptarse al cambio 
climático, fortalecer la resiliencia, conservar la biodiversidad y contribuir al alivio del cambio climático.

  Segundo, la gestión de los bosques en manos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en los países 
tropicales recibió una mínima fracción del financiamiento mundial durante la última década: un promedio de 
unos USD 270 millones anuales, es decir, menos del 1 % de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Además, pocos donantes dan prioridad a la tenencia de la tierra 
y la gestión de los bosques, y poca ayuda llega a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

  Tercero, la inclusión social y la participación de las partes interesadas son fundamentales para las actividades 
de REDD+ y para otros programas de financiamiento del carbono basado en resultados. El apoyo al fomento de 
la capacidad del FCPF ha reforzado la efectividad, la inclusión y la sostenibilidad de las actividades de REDD+, así 

2 Las actividades de REDD+ comprenden la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD), más la   
 conservación de las reservas forestales de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el mejoramiento de las reservas de carbono de los   
 bosques en los países en desarrollo.
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como la calidad de su diseño y su ejecución. Más recientemente, la experiencia inicial con la implementación de los 
ERPA indica que, del mismo modo, su eficacia y su impacto dependerán significativamente del grado de participación 
de las partes interesadas y, en especial, de los beneficiarios previstos. 

  Cuarto, una mayor inclusión social aumenta la equidad y la efectividad de los programas de financiamiento 
climático basado en resultados y reduce el riesgo de captación por personas con intereses creados. Un 
número creciente de publicaciones confirma el efecto negativo que la apropiación de beneficios por interesados 
poderosos y relativamente ricos tiene para los pueblos indígenas y las comunidades locales, situación que suele 
perjudicar sobre todo a las mujeres, debido a su limitado acceso a los activos, el conocimiento y la formación. Por 
otra parte, los programas de inclusión social mejorados y diseñados localmente ayudan a que el financiamiento para 
el clima, en general, y los ERPA, en particular, favorezcan a los beneficiarios previstos. También son cruciales para 
lograr la adhesión de la comunidad que necesitan para tener éxito y sostenibilidad. 

  Quinto, en razón del fuerte aumento de los flujos de financiamiento para el clima que se esperan a lo 
largo de la década de 2020, es probable que se intensifique considerablemente la necesidad de mejores 
programas de inclusión social. Al mismo tiempo, estos programas deben acercarse más a los beneficiarios y 
las comunidades, y reforzar las sinergias entre ellos. Asimismo, es preciso estudiar mecanismos de prestación 
novedosos en los que intervengan actores locales —autoridades locales, empresas y organizaciones comunitarias, 
así como comunidades, hogares y ciudadanos—, ya sea en inversiones en adaptación al cambio climático y su 
mitigación, o en decisiones sobre esas inversiones, para lo cual se los ayudará a tener una participación efectiva. 

  Por último, el Banco Mundial —custodio confiable de los fondos de los donantes, contraparte de confianza 
de los participantes en el mercado y convocante mundial de los países donantes y los países en desarrollo, 
las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado— está en condiciones de acoger a EnABLE. En 
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tal sentido, supervisará las medidas encaminadas a asegurar que los programas de reducción de emisiones 
se verifiquen y vigilen correctamente, promover un elevado grado de inclusión social en todos los programas 
respaldados por EnABLE y, de este modo, mejorar la calidad de los cobeneficios generados.  

Por las consideraciones expuestas, se justifica claramente la necesidad de contar con el fondo fiduciario EnABLE 
dotado con recursos considerables a mediano plazo para promover y reforzar la inclusión social en programas 
de financiamiento climático basado en resultados. EnABLE mejora la coherencia de las actividades de inclusión 
social dentro de los ERPA a nivel nacional, regional y mundial. Ofrece un sólido programa de conocimientos, actúa 
como centro de intercambio de información, favorece las sinergias en los países y las comunidades donde varios 
fondos desarrollan actividades y se asegura de que la inclusión social no sea un elemento secundario, sino central. 
Además, se armonizará con la Estrategia de Sostenibilidad e Inclusión Social y con el Plan de Acción sobre el Cambio 
Climático 2021-25, ambos del Banco Mundial, que, entre otras cosas, prestan atención especial al fortalecimiento de la 
resiliencia social a las condiciones climáticas extremas y los peligros naturales, así como a la participación de grupos 
marginados en la adopción de decisiones sobre el clima. Por último, la coordinación y la sinergia con actividades en 
curso del FCPF destinadas al fomento de la capacidad que se llevarán a cabo hasta fines de 2022 permiten a EnABLE 
movilizar los recursos del FCPF y sacar partido de las enseñanzas aprendidas y la experiencia.

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS DE EnABLE

Las tres prioridades siguientes orientan el apoyo de EnABLE a la participación de los beneficiarios previstos en 
la implementación de los ERPA y los BSP conexos durante el período de 2021 a 2025:

  Promoción de un entorno más propicio para brindar beneficios relacionados y no relacionados con el carbono a 
los beneficiarios previstos respaldando un marco normativo y jurídico favorable y fortaleciendo la capacidad, las 
aptitudes y la posibilidad de expresión de los beneficiarios previstos y de sus organizaciones para que puedan 
colaborar con los programas de financiamiento climático basado en resultados y sacar provecho de ellos.

  Detección y fomento de las oportunidades de participación de los beneficiarios previstos apoyando su 
colaboración y sus alianzas con otras partes interesadas clave y garantizando que ellos lleven la iniciativa y se 
beneficien del financiamiento climático basado en resultados a través de actividades piloto de diseño adecuado 
que puedan reproducirse y ampliarse con facilidad.

  Integración de la inclusión social y la igualdad de género en el diseño y la implementación de los programas 
de financiamiento climático basado en resultados mediante la transferencia de conocimientos y el intercambio 
de las mejores prácticas.

Normalmente, EnABLE otorga financiamiento por un período de hasta 3 años —que pueden ser más, según la duración 
del ERPA correspondiente— para que los obstáculos de mediano y largo plazo a la inclusión social se aborden de 
manera sostenible y sin interrupciones. En la medida de lo posible, el financiamiento de EnABLE será ejecutado por los 
beneficiarios previstos pertinentes, en parte para alentar las iniciativas locales y en parte para promover programas y 
proyectos innovadores que se basen en conocimientos y prácticas indígenas sostenibles. A su vez, señala puntos de 
partida que permitan a los beneficiarios previstos poner a prueba enfoques o prácticas que pueden ser adecuados 
para repetir o ampliar dentro de los BSP o para ser adoptados por otros programas de desarrollo. Por último, teniendo 
en cuenta la diversidad y el número de países implicados y de sus ERPA y BSP, el diseño y la implementación de las 
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actividades financiadas por EnABLE requieren flexibilidad, especialmente al inicio3.

En consonancia con estas tres prioridades, el apoyo de EnABLE normalmente comprende tres tipos de actividades: 
primero, el fomento de la capacidad y las facultades para empoderar a los grupos destinatarios y sus organizaciones 
establecidas y reconocidas, el fortalecimiento de las plataformas de varias partes interesadas y la facilitación de 
asociaciones y redes; segundo, el respaldo a actividades de inversión experimentales que permitan la participación 
de esos grupos en la ejecución de los ERPA y los BSP, y su acceso a beneficios relacionados y no relacionados con el 
carbono, y tercero, la generación y la transferencia de conocimientos.

La promoción de un entorno más propicio para brindar beneficios relacionados y no relacionados con el carbono a 
los beneficiarios previstos implica lo siguiente:

 Empoderar a los grupos destinatarios

 •    Elaboración de planes de fomento de la capacidad, basados en evaluaciones rápidas de los contextos 
económicos, políticos y sociales de los países para las actividades de los ERPA, y de las necesidades y el 
interés de las organizaciones de los grupos destinatarios en participar en la implementación de los ERPA.

 •    Organización de actividades de fomento de la capacidad y desarrollo institucional, por ejemplo, para 
el diseño de proyectos, el seguimiento y la evaluación de proyectos, la movilización de recursos, la gestión 
financiera y la presentación de informes financieros, y las cuestiones de género.

 •   Apoyo a la autoselección de grupos destinatarios para las plataformas de varias partes interesadas   
  de REDD+ y de ERPA.

  Fortalecer las plataformas de REDD+ y de ERPA, y otros grupos similares de varias partes interesadas 
(representantes del Gobierno, el sector privado y grupos destinatarios): llevar a la práctica estrategias nacionales 
o subnacionales de ERPA, articular una visión compartida, definir un plan de implementación, asignar funciones y 
responsabilidades, y actuar como órgano decisorio en materia de distribución de los recursos de EnABLE.  

  Promover las asociaciones y las redes entre pueblos indígenas, comunidades locales y otras partes interesadas 
a fin de poner en marcha enfoques experimentales para acceder a los beneficios derivados del carbono y los no 
relacionados con él. 

La detección y el fomento de las oportunidades de participación de los beneficiarios previstos incluyen las 
siguientes actividades:

  Iniciativas locales de fomento de la capacidad de las comunidades para tomar parte en el financiamiento climático 
basado en los resultados y recibir sus beneficios, en especial de los ERPA y los BSP, y para desarrollar proyectos 
comunitarios complejos (por ejemplo, de recuperación forestal, agrosilvicultura y planificación del uso de la tierra). 
La implementación de estas actividades estará dirigida por las partes interesadas locales, como los Gobiernos, 
las OSC, las organizaciones de pueblos indígenas y el sector privado. Las plataformas de los ERPA procurarán 
obtener el compromiso de los organismos de implementación de los ERPA y los BSP de cofinanciar y ampliar las 
iniciativas piloto positivas para repetirlas en los programas de ERPA y BSP.

3  Esta flexibilidad quedará reflejada en las Directrices Operacionales de EnABLE, que se presentarán en un documento independiente.
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La integración de la inclusión social y la igualdad de género en el diseño y la implementación de los programas 
de financiamiento climático basado en resultados comprende lo siguiente:

  Los conocimientos y las mejores prácticas financiadas por EnABLE se aplicarán de manera de asegurar su 
intercambio entre los países, las partes interesadas y los fondos fiduciarios, con el propósito de entender qué 
funciona y qué no, promover la inclusión social y reducir las disparidades de género en los grupos destinatarios.

  Los siguientes son algunos de los temas para intercambio de conocimientos analizados durante las consultas 
realizadas en 2019 con los grupos destinatarios: los derechos humanos en la protección ambiental; la seguridad 
de la tenencia de la tierra; la planificación del paisaje y del uso o la zonificación de los bosques, y el gobierno y 
las capacidades de las instituciones indígenas y tradicionales.

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DE EnABLE
EnABLE se implementa mediante alianzas encabezadas por los Gobiernos anfitriones o por los beneficiarios 
previstos (pueblos indígenas, comunidades locales u OSC). Para lograr cambios reales y sostenibilidad, se alienta 
a los beneficiarios previstos a colaborar con los Gobiernos y el sector privado, y a coordinar sus actividades en 
consecuencia. El financiamiento de EnABLE se otorgará mediante donaciones anuales a través de las unidades 
operacionales pertinentes del Banco Mundial, para lo cual se invitará todos los años a presentar propuestas de 
proyectos a países del FCPF elegibles seleccionados según criterios acordados previamente, o bien mediante 
asignaciones anuales para análisis y asesoría renovables por concurso. Las actividades ejecutadas por los receptores 
deben cumplir con los Procedures for Small Recipient-Executed Trust Fund Grants (Procedimientos del Banco Mundial 
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para Pequeñas Donaciones de Fondos Fiduciarios Ejecutadas por los Receptores), y su avance se vigilará mediante 
el instrumento de presentación de informes y seguimiento de las donaciones. Los procesos y los procedimientos 
detallados de implementación de EnABLE constan en el documento EnABLE General Approach Framework and 
Operational Guidelines (Marco para el Enfoque General y Directrices Operacionales de EnABLE).

Las operaciones de EnABLE se ajustan a los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial, mientras 
que los riesgos se mitigan mediante los instrumentos de su Marco Ambiental y Social (MAS). Para conocer y 
abordar todos los riesgos detectados y los que puedan surgir en el futuro es preciso elaborar mecanismos de atención 
de comentarios y reclamos. También se creará, a nivel mundial, un instrumento relativo a la presentación de informes 
y el seguimiento de donaciones del Banco, y se incorporarán medidas destinadas a atender las necesidades de las 
personas desfavorecidas y marginadas, en consonancia con lo dispuesto en la directiva del Banco titulada Addressing 
Risks and Impacts on Disadvantaged or Vulnerable Individuals or Groups (Cómo abordar los riesgos y los impactos 
sobre las personas o los grupos desfavorecidos o vulnerables). El Servicio de Atención de Reclamos del Banco permite 
a los ciudadanos, las partes interesadas y los pueblos afectados por los proyectos, si les resulta necesario, presentar 
un reclamo directamente ante el Banco Mundial.

GOBIERNO DE EnABLE
En su debido momento, EnABLE formará parte de la estructura de gobierno general del CERF, que incluirá un 
consejo de colaboración general. Hasta tanto se cree este consejo, la programación de EnABLE será supervisada por 
un Comité Directivo compuesto por representantes de los asociados contribuyentes y la Unidad de Gestión de los Fondos 
sobre el Clima (SCCFM). El Comité Directivo se reúne al menos una vez al año y toma las decisiones por consenso (aunque 
no necesariamente en forma unánime). En su carácter de órgano rector de EnABLE, imparte orientación estratégica, 
realiza tareas de supervisión, aprueba el marco de resultados de EnABLE, aprueba el plan de trabajo y el presupuesto, y 
examina los informes periódicos de situación y de terminación.

Se creará un Grupo Asesor integrado por representantes de pueblos indígenas, comunidades locales y OSC 
de los países destinatarios de EnABLE para asesorar al Comité Directivo. Su composición asegura el equilibrio 
en la representación regional de los distintos grupos de interés, como las mujeres y los jóvenes. Los miembros del 
Grupo Asesor, seleccionados por concurso, tienen entre sus tareas apoyar las consultas de EnABLE con los grupos 
representados en las diversas regiones y prestar asesoramiento técnico y orientación acerca de las políticas y los 
procedimientos de EnABLE. Con el acuerdo de todas las partes, se los puede invitar a participar en las reuniones del 
Comité Directivo en calidad de observadores, ya sea en forma rotativa o según la orientación geográfica o temática 
de los asuntos por tratar.

ORGANIZACIÓN DE EnABLE
La administración de EnABLE está a cargo de la SCCFM del Banco Mundial. Además de supervisar las operaciones 
diarias, la Secretaría de EnABLE es responsable de administrar los fondos de EnABLE, vigilar sus planes y presupuestos 
anuales, respaldar la labor del Comité Directivo, preparar comunicaciones e informes financieros y de otra índole, y llevar 
a la práctica actividades mundiales e interregionales con la colaboración de otras unidades del Banco Mundial y de las 
organizaciones asociadas. También ofrece apoyo técnico para las actividades nacionales y regionales implementadas por 
las oficinas regionales del Banco en la ciudad de Washington y las oficinas en los países.
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Para obtener más información sobre EnABLE, puede ponerse 

en contacto con enable_secretariat@worldbank.org
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