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Venta de 
carbono

Actividades 
turísticas
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Elementos económicos

Servicios 
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(soluciones basadas en 
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Mitigación
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Biodiversidad
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¿Alto potencial de 
financiamiento?



Convenciones

Fondos 
específicos 
de convenciones

Fondos 
nacionales

Otros 
mecanismos 
no comerciales

Mecanismos
comerciales

CMNUCC
• REDD+
• NAMA
• CDM

CBD
Actividades de biodiversidad 
y conservación de humedales

Fondo de los Países Menos desarrollados (LDCF)                                                    FA Biodiversidad
Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF)        FMAM FA  Aguas Int.      
FA Cambio Climático                                                                                                       Otros FA                                                                                    

Pequeñas subvenciones 
financian humedales para la 
futura iniciativa “Subvención 

suiza para África”Fondo de adaptación, Fondo Verde 
del Clima

RAMSAR
Actividades de biodiversidad 
y conservación de humedales

Fondo nacional del clima
Fondos ambientales / fondos nacionales de 

biodiversidad
ODA

Otros fondos
Bancos multilaterales de 

desarrollo
Fondos climáticos 

Bancos multilaterales de desarrollo 
Fondos de biodiversidad

Filantropía /Responsabilidad social empresarial

Iniciativas de canje de deuda / alivio y conversión

Mercado voluntario de carbono

Mercado regulado del carbono

PES
Riesgo compartido y riesgo de 

desastres y seguros



¿Qué necesitas para 
que financien un 

proyecto?



En general… un resultado 
confiable, transparente y 
medible
*Verificable

Carbono Azul: 

• Incrementos de Toneladas de CO2

• Incremento de la resiliencia

• Mejora de la biodiversidad

• Mejora de condiciones ambientales 
para actividades económicas

• Mejora de la calidad de vida de 
habitantes.

¿Podemos medir todos estos 
resultados?



Evaluación de resultados de 
proyectos

• Los datos necesarios para evaluar las reservas y emisiones de 
carbono pueden incluir:

• Existencias de carbono en las zonas costeras

• Estimaciones de las emisiones de los ecosistemas 
convertidos

• Inventarios nacionales de los ecosistemas de carbono azul

• Tipos y tasas de pérdida de los ecosistemas de carbono 
azul

• Amenazas y factores que impulsan la deforestación, la 
degradación y la pérdida de los ecosistemas de carbono 
azul, incluidos los efectos del cambio climático, en 
particular el aumento del nivel del mar



¿Por qué financiar?

• El Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 14 de 
las Naciones Unidas (Vida bajo el agua) y 
muchos de los objetivos nacionales de 
mitigación y adaptación al cambio climático 
reconocen la importancia de proteger los 
ecosistemas costeros. 

• Iniciativas público-privadas para acelerar la 
acción necesaria para proteger y restaurar 
los ecosistemas de carbono azul:

• Los Amigos del Océano del Foro 
Económico Mundial 

• El Grupo de Alto Nivel sobre la Economía 
Oceánica Sostenible



Mercados de carbono 

• Se basan en que el carbono almacenado puede cuantificarse y
venderse como créditos que el comprador utiliza para
compensar las emisiones.

• Los créditos de carbono se verifican y luego se venden en el
mercado.

• VOLUNTARIOS:

• Permiten a las empresas, los gobiernos, las ONG y los individuos
compensar sus emisiones mediante la compra de reducciones
voluntarias de emisiones y, en algunos casos, también proporcionan
beneficios sociales, económicos y de biodiversidad.

• REGULADOS:

• Cada uno tendrá sus regulaciones y sus criterios específicos.

• California, Londres, etc.



Sistemas de seguros y cobertura

• Mecanismos de transferencia de riesgos y seguros.
• $ Gobierno –Directamente para restauración-

• $ Usuarios (hoteleros y productores) – hacia infraestructura, con un 
componente de restauración-

• Incorporación de criterios de cambio climático en la construcción de 
infraestructura

• SWAP: para reducir su deuda externa invirtiendo al mismo tiempo 
los fondos liberados en programas nacionales de adaptación y 
mitigación del clima.
• Recientemente se han anunciado acuerdos de canje de deuda por naturaleza 

en África y el secuestro de carbono podría considerarse ahora como un 
objetivo adicional para las actividades de proyectos financiadas en el marco 
de este tipo de iniciativas. 



Soluciones basados en naturaleza 

• Son las "acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y
restaurar los ecosistemas naturales o modificados, que abordan
los desafíos de la sociedad de manera eficaz y adaptable,
proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios
para la biodiversidad".

• Incluir criterios de cambio climático (adaptación y mitigación) en 
el diseño de infraestructuras:

• Marcos legales

• Marcos normativos

• Escenarios futuros

• Necesidades ambientales



Subvenciones y filantropía privada
• Una de las formas más flexibles de financiar el trabajo con carbono azul.

• Pagos por involucramiento o mejora a la comunidad 

• Esquemas: CDP, GRI, ONU, etc. 

• Pagos por servicios de los ecosistemas “mercado directo” por actividades 
específicas. 

• Empresas congruentes. 

• Empresas con esfuerzos que no alcanzan el nivel. 

• No por sistema más barato. 

• Promoción de productos y mercados "verdes”.

• Las acciones de mitigación tales como compensaciones de biodiversidad utilizadas 
por las empresas que practican la responsabilidad social corporativa.



El pago por servicios ecosistémicos 

• Ofrece un enfoque comprobado para financiar la protección y
restauración de los ecosistemas de carbono azul y apoyar medios
de vida sostenibles para las comunidades costeras.

• A cambio de invertir en la protección o restauración de manglares,
por ejemplo, los inversores reciben créditos de carbono
certificados para gestionar sus propias emisiones.

• Los pagos por los servicios de carbono azul están empezando a
ocupar un lugar destacado en la agenda internacional:

• Iniciativa Internacional de Carbono Azul

• Esquemas locales como Mikoko Pamoia, un proyecto de
conservación de manglares que abarca 107 hectáreas en
Kenia.



Financiamiento de proyectos de 
Carbono Azul

1. Definir el concepto del proyecto y realizar un evaluación 
preliminar de viabilidad.

2. Definir un mercado objetivo y seleccionar un mercado de 
carbono estándar.

3. Establecer un compromiso efectivo con la comunidad.

4. Diseñar las actividades del proyecto.

5. Evaluar el riesgo de no permanencia y desarrollar estrategias de 
atenuación.

6. “Asegurar” la financiación del desarrollo de proyectos y 
acuerdos estructurales.

7. Proporcionar la debida diligencia legal y evaluar derechos de 
carbono.

8. Proporcionar un entorno social y medioambiental evaluación de 
impactos y proporcionar una hoja de ruta de cómo los 
estándares ambientales y sociales puede cumplirse.

9. Mantener un enlace permanente con los reguladores.

10. Financiamiento de proyecto.



Hablar el 
lenguaje del 
financiador

• El sector privado: 

• Beneficios económicos y fiscales

• Responsabilidad social 

• Compromisos suscritos en marcos
jurídicos

• Beneficios ambientales asociados
como co-beneficios

• Estos no siempre son tangibles



Manglares

Marismas

Pastos marinos

Cada año, el 1.9% de los manglares se pierden, lo que resulta en 240 millones de toneladas de CO2

por año. El equivalente a:

63 centrales eléctricas de 
carbón

50 millones de vehículos de 
pasajeros / año

1.3 millones de vagones de 
carbón

588 millones de barriles de 
petróleo 

16 centrales eléctricas de 
carbón

12.6  millones de vehículos 
de pasajeros / año

321 mil vagones de carbón139.5 millones de barriles 
de petróleo 

39 centrales eléctricas de 
carbón

31.5 millones de vehículos de 
pasajeros / año

804 mil  vagones de carbón349 millones de barriles de 
petróleo 

Cada año, el 1.5% de los pantanos se pierden, lo que resulta en 60 millones de toneladas de CO2

por año. El equivalente a:

Cada año, el 1.5% de las algas y hierbas marinas se pierden, lo que resulta en  150 millones de 
toneladas de CO2 por año. El equivalente a:



Lecciones aprendidas

• Las compañías buscan invertir en proyectos de reducción 
de emisiones que se relacionen con su negocio principal 
y brinden beneficios colaterales: sociales, económicos y 
de biodiversidad. Con base en Ecosystem Marketplace:
• El 41% de los compradores de compensación de carbono 

buscan un "ajuste" con su misión organizativa

• El 24% busca beneficios colaterales como la protección de 
la biodiversidad y los medios de vida de la comunidad al 
comprar créditos de carbono.

• Esto sugiere que los programas certificados de protección 
del ecosistema costero resonarían con los compradores 
de industrias como:
• El turismo, la aviación, el petróleo y el gas, así como el 

transporte marítimo.



Lecciones aprendidas

• Se deben alinear diferentes necesidades y aprovechar
esquemas de financiamiento conjunto.

• Reconocer e incrementar inversión en:

• Desarrollo climático y sostenible

• La inversión del sector privado y la combinación de las
finanzas públicas y privadas es de vital importancia.

• Esquemas de infraestructura sostenible o
infraestructura basada en naturaleza

• Reconocer las diferencias y buscar esquemas
que funcionen evaluando diferentes opciones.



Lecciones aprendidas

1. La creación de experiencia y capacidad en 
materia de conservación y restauración de 
humedales;

2. La ampliación para establecer paisajes 
funcionales de usos múltiples que 
integren las actividades comunitarias en 
equilibrio con las condiciones ambientales 
sostenibles; y 

3. La inclusión de la adaptación al cambio 
climático y su mitigación en la 
planificación del uso de la tierra



Gracias!!!

zuelclady.araujo@idom.com

www.idom.com

mailto:zuelclady.araujo@idom.com




Decidir sobre 
fondos 
incrementales / 
adicionales

Adaptación

(1) FA Cambio Climático – Adaptación (FMAM), Fondo Verde del 
Clima, Fondo para Países Menos Desarrollados, Fondo 

Especial para el Cambio Climático
(2) - (4) como se mencionó anteriormente 

Biodiversidad

(1) Otro fidecomiso, FA, GEF, pequeñas subvenciones Ramsar
(2) Fondos nacionales ambientales o para la biodiversidad

(3) Bancos de desarrollo multilaterales / fondos para la 
biodiversidad

(4) Filantropía 

(5) PES, mecanismos 
de compensación 

para la biodiversidad
(6) Mercados para 
productos verdes 

Certificado de 
producto y cadena de 

suministro



Blue carbon

• Blue carbon ecosystems are some of the most threatened ecosystems 
on Earth. Between 340,000-980,000 ha are destroyed annually.

• Percent loss for blue carbon ecosystems:
• 20% of mangroves (since 1980’s); 30-50% (since 1940’s) ref

• 25% of marshes since 1880’s ref

• 29% of seagrass meadows have been lost (since 1879) ref

• Blue carbon ecosystem loss rates range from 0.7 – 7% annually.


