
Ninguna de las Metas de Biodiversidad de Aichi se cumplió 
plenamente en la última década, existen grandes amenazas 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los esfuerzos para hacer frente al cambio climático 
son cada vez mayores. 

Debido a la magnitud del déficit de financiamiento de la 
biodiversidad, catalizar el capital del sector privado es una 
prioridad, ya que constituye la mayor fuente de recursos 
disponibles.

Los Fondos Ambientales (FA) se han convertido 
en eficaces gestores para programas de conservación, 
proporcionando un financiamiento sostenible para un 
amplio abanico de acciones medioambientales.

La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo sin 
precedentes y las presiones que impulsan este 
declive se están intensificando.

al 2030
824.000 millones 
de dólares anuales 
necesarios para revertir 
el declive de la 
biodiversidad

Áreas silvestres protegidas

Actividades de economía azul y verde

Iniciativas de conservación y cambio climático

25 años
gestionando



Objetivos específicos:

Innovador por integrar al sector privado y mecanismos financieros 
en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad

Integral porque los FA fortalecerán sus capacidades desde distintas aristas institucionales

Particular porque integra y beneficia a dos Redes de FA de distintas geografías

es:

Metas de acción 2030 para la conservación 
de la biodiversidad a nivel mundial

Plazo:
4 años 
(2022-2025)

Beneficiarios: 
46 FA presentes 
en 44 países 
de África, América Latina 
y el Caribe

Presupuesto: 
4,830,000 euros, aportados por:
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM): 2,227,500 euros
Fundación MAVA: 357,500 euros 
FA de RedLAC y CAFÉ (en especie y en efectivo): 2,245,000 euros

El Proyecto BRIDGE busca promover alianzas estratégicas entre el sector privado y FA que forman parte de RedLAC 
(Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe) y CAFÉ (Consorcio de Fondos Africanos para el Medio 
Ambiente), para juntos lograr las metas de acción 2030 para la conservación de la biodiversidad.

Apoyar mecanismos financieros innovadores, nuevos y existentes

Construir comunidades de práctica que fortalezcan las capacidades de los FA

Construir y administrar conocimiento enfocado en los FA 

Alianzas Estratégicas

Fondos Ambientales Sector Privado


