ENHANCING ACCESS TO BENEFITS
WHILE LOWERING EMISSIONS

EnABLE

AMPLIAR EL ACCESO A LOS BENEFICIOS Y REDUCIR LAS EMISIONES

E

l fondo fiduciario de múltiples donantes EnABLE tiene como objetivo general de desarrollo promover y reforzar
la inclusión social en los programas 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 él. Creado en diciembre de 2020 con una donación de EUR 20 millones de Alemania, EnABLE procura movilizar USD
200 millones destinados a compromisos y desembolsos durante el período de 2021 a 2030.

ÁREAS PRIORITARIAS DE EnABLE
OPORTUNIDADES DE
PARTICIPACIÓN
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.

PROMOCIÓN DE UN
ENTORNO MÁS PROPICIO
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.

GENERACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
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.

¿POR QUÉ SE CREÓ EnABLE?
En vista del cierre del Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques (FCPF), programado
para diciembre de 2022, y de la implementación
en curso de hasta 15 programas nacionales de
reducción de emisiones, se necesita un volumen
considerable de recursos financieros a largo
plazo para lograr que estos programas sean
inclusivos desde el punto de vista social. Esta
cuestión resulta importante, en particular, para
los beneficiarios previstos de los programas,
quienes, tradicionalmente, se encuentran en
situación de desventaja y marginación, y residen
en lugares alejados, donde el acceso a las
comunicaciones, la educación, la información y
otros servicios puede ser limitado.
La inclusión social es fundamental para las
actividades de reducción de las emisiones
debidas a la deforestación y la degradación
forestal, la conservación y gestión sostenible
de los bosques y el aumento de las reservas
forestales de carbono (REDD+), y, en especial,
para los ulteriores programas de financiamiento
del carbono basados en el desempeño. Since
Desde 2008, el apoyo del FCPF ha mejorado
la eficacia, la inclusión y la sostenibilidad de
las actividades de REDD+, así como la calidad
de su diseño y su ejecución. La experiencia
inicial recogida en las operaciones de los
programas de reducción de emisiones indica
que la eficacia y el impacto dependerán en gran
medida, a su vez, de la firme participación de
los beneficiarios previstos.

Una mayor inclusión social aumenta la
equidad y el impacto de los programas de
financiamiento climático basado en resultados,
al reducir el riesgo de captación por personas
con intereses creado. Un número creciente de
publicaciones documenta el efecto negativo de
la apropiación de beneficios por interesados
poderosos y relativamente ricos, situación que
suele perjudicar sobre todo a las mujeres. A
la inversa, los programas de inclusión social
mejorados y diseñados localmente ayudan
a que el financiamiento para el clima y, en
particular, los programas de reducción de
emisiones favorezcan en forma directa a los
beneficiarios previstos. Asimismo, logran la
adhesión de la comunidad que necesitan para
tener éxito y sostenibilidad a largo plazo.
En razón del fuerte aumento de los flujos de
financiamiento para el clima que se esperan
a lo largo de la década de 2020, también es
probable que se intensifique considerablemente
la necesidad de mejores programas de inclusión
social. Al mismo tiempo, los programas deben
acercarse más a los beneficiarios y las
comunidades, y reforzar las sinergias entre
ellos. Además, es preciso estudiar sistemas de
prestación novedosos en los que intervengan
actores locales, ya sea en inversiones en
adaptación al cambio climático y su mitigación,
o en decisiones sobre las inversiones, para lo
cual se los ayudará a tener una participación
efectiva.

EnABLE ofrecerá un sólido programa de
conocimientos, actuará como centro de
intercambio de información, aprovechará
sinergias en los países donde varios fondos
desarrollan actividades y se asegurará de
que la inclusión social no sea un elemento
secundario, sino central. Las actividades
financiadas por EnABLE se armonizarán 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 prestan
atención especial a la intervención de grupos
marginados en la adopción de decisiones y en
iniciativas locales sobre el clima. La coordinación
con actividades en curso del FCPF destinadas
al fomento de la capacidad que se llevarán a
cabo hasta fines de 2022 permitirán a EnABLE
movilizar los recursos restantes del FCPF y sacar
partido de la experiencia y las enseñanzas que
este haya recogido.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y GOBIERNO DE EnABLE
EnABLE está administrado por la Unidad de Gestión de los Fondos sobre el Clima (SCCFM), que también está encargada del seguimiento y la
evaluación, las comunicaciones institucionales y la ejecución de actividades interregionales y mundiales junto con otras unidades del Banco Mundial.
La gestión de EnABLE, que forma parte de la estructura de gobierno general del CERF, está
compuesto por representantes de donantes contribuyentes o asociados y la SCCFM. El Comité
toma las decisiones por consenso. Imparte orientación estratégica, realiza tareas de supervisión,
presupuesto anuales de EnABLE, examina los informes periódicos de situación y de terminación,
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de un Comité Directivo
se reúne anualmente y
el plan de trabajo y el
el marco de resultados.

Un Grupo Asesor integrado por representantes de pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil asesora al Comité Directivo.
Su composición asegura el equilibrio en la representación regional de los distintos grupos de interés. 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.

Para obtener más información sobre EnABLE, puede ponerse en
ENHANCING ACCESS TO BENEFITS
WHILE LOWERING EMISSIONS

contacto con enable_secretariat@worldbank.org
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