
El Fondo Verde Municipal™ de la FCM
Un método innovador para apoyar el desarrollo comu-
nitario sostenible en las municipalidades canadienses

Este estudio de caso es uno en una serie de estudios de casos temáticos que ayudan a las actividades
de la Federación Canadiense de Municipalidades a desarrollar capacidad de las asociaciones de los
gobiernos locales. Documenta la experiencia del Fondo Verde Municipal™ (FVM), un método innovador
de financiar a los gobiernos locales que apoya iniciativas líderes en el desarrollo sostenible.

Federación Canadiense
de Municipalidades

La FCM apoyó el estudio de la Municipalidad de Toronto sobre ahorros de costos municipales de techos verdes con un
subsidio del FVM
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VISION GENERAL
La Federación Canadiense de Municipalidades (FCM) ha sido la
voz nacional de los gobiernos municipales desde 1901. Con más
de 1.750 socios, la FCM representa los intereses de las municipali-
dades en asuntos de políticas y programas que caen dentro de la
jurisdicción federal. Sus miembros incluyen las ciudades más
grandes de Canadá, comunidades urbanas y rurales pequeñas, así
como18 asociaciones municipales provinciales y territoriales.

La FCM y sus asociaciones contrapartes de gobiernos locales
intentan construir comunidades fuertes y sanas que sustenten a
sus ciudadanos y al medio ambiente, tanto hoy como en el futuro.
El desarrollo sostenible comunitario proporciona un marco que
los gobiernos locales pueden adaptar y emplear para utilizar los
recursos con eficacia en la planificación y gobierno de sus comu-
nidades, protegiendo y mejorando la calidad de vida y
fortaleciendo sus economías locales.

La FCM cree que el desarrollo sostenible comunitario está basado
en un método de sistemas que integra objetivos medio ambien-
tales, sociales y económicos, de modo que a largo plazo los
beneficios sean mayores que los costos. Al tomar un método de
sistemas para manejar sus operaciones, los gobiernos pueden
maximizar los beneficios de largo plazo para sus comunidades,
incluyendo: una disminución de la contaminación, mejor calidad
de aire y reducción de las emisiones de los gases invernaderos;
estabilidad social con un acceso más equitativo a los recursos, una
fuerte participación de la ciudadanía en la toma de decisiones;
desarrollo económico y ahorros en costos municipales; comu-
nidades atractivas y vivibles; una dependencia reducida en los
autos y un mejoramiento del sistema de transporte publico que
permita más accesibilidad para los residentes de todas las edades
y habilidades; menos materiales enviados a los incineradores o los
rellenos sanitarios; y, fuentes de largo plazo de agua de alta cali-
dad. Lograr estos beneficios normalmente requiere que los
gobiernos municipales adopten un método inter-departamental e
integrado en la toma de decisiones.

Asegurar que los gobiernos locales desarrollen y adopten solu-
ciones sostenibles es un desafío a nivel global y en Canadá, en un
contexto donde el financiamiento inadecuado de los gobiernos
locales es un tema de preocupación clave para el sector munici-
pal. Los gobiernos locales están enfrentados cada vez más con
responsabilidades de construir y mantener la infraestructura
municipal y entregar servicios, pero la mayoría no tienen recursos
adecuados para manejar estas responsabilidades efectivamente.

Este estudio de caso describe el Fondo Verde Municipal™ (FVM),
un método innovador de financiamiento de los gobiernos locales
que apoya las iniciativas líderes en el desarrollo sostenible y
desarrolla capacidades en otros gobiernos locales para seguir
estos ejemplos.

Sección 1: Introducción
Fondo Verde Municipal de la FCM™ (FVM)
El financiamiento municipal y apoyo para iniciativas municipales
que protejan el clima y mejoren la calidad del aire, agua y suelo
son temas claves de preocupación del sector municipal a nivel
global y en Canadá. El FVM es un mecanismo único para finan-
ciar iniciativas de desarrollo comunitario sostenible el cual consiste
esencialmente en una transferencia fiscal que fue establecida a
través de la dotación de un fondo a la FCM, que le permite mane-
jar y distribuir fondos a los gobiernos locales.

Las ciudades que promueven el transporte activo ayudan a
reducir el impacto medio ambiental de los autos.
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Los programas internacionales de la FCM permiten a las
municipalidades canadienses y a las asociaciones
municipales compartir su experiencia práctica y su
pericia con contrapartes en Asia, África, América Latina
y el Caribe. La FCM está proporcionando pericia técnica
a la Federación de Asociaciones de Municipalidades de
Bolivia (FAM-Bolivia), que recién inicio su propia versión
del fondo verde municipal. El Fondo Verde Municipal
boliviano (FVM) actualmente tiene $120,000 en su
fondo para iniciar cuatro proyectos pilotos. La FAM-
Bolivia espera que el éxito de los proyectos pilotos
atraigan inversionistas para eventualmente reunir un
total de $10 millones para el FVM.



Cuando el FVM fue establecido en el 2000, el Gobierno de Canadá
entregó 125 millones de dólares canadienses a la FCM. Este monto
se dobló en 2001/02 a 250 millones canadienses, y aumentó de
nuevo en el 2005 a 300 millones canadienses, llegando al total
actual de 550 millones canadienses.

El Fondo fue establecido como una fuente de financiamiento
sostenible de largo plazo, proporcionando préstamos de bajo
interés y subsidios para apoyar a los gobiernos municipales y a
sus contrapartes en comunidades en desarrollo que son más
sostenibles medio ambiental, social y económicamente. El FVM es
manejado por la FCM y opera a distancia del gobierno federal.

Hay dos aspectos del FVM que son innovadores en el contexto
canadiense. Primero, el financiamiento fue una dotación de parte

del gobierno federal a la FCM y la Junta Directiva Nacional de la
FCM tiene la responsabilidad sobre este fondo, incluyendo la
aprobación de financiamiento para proyectos. Es más común en
Canadá que el financiamiento federal para iniciativas municipales
sea canalizado a través de los gobiernos provinciales. Segundo, el
uso de un método de fondo concursable para generar un ingreso
anual es único entre los subsidios federales y provinciales/territo-
riales. El financiamiento federal generalmente no toma la forma
de un fondo concursable, sino que requiere cientos de millones
de dólares de financiamiento cada año.

El FVM es una transferencia condicional que tiene que ser gastada
en iniciativas municipales para mejorar el medio ambiente. Esta
transferencia se puede justificar en base a las externalidades
porque los beneficios de la calidad de aire, agua y suelo, por
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Ejemplos de las iniciativas financiadas por el FVM
Comunidad de Revelstoke
Sistema de Energía (GMF 9799)
Postulante líder: Corporación de Energía de
la Comunidad de Revelstoke
Energía RFP; Subsidio FVM: $473.500 
Valor total del proyecto: $947.085

Sistema de Distribución de Energía por Enfri-
amiento Oceánico en Lonsdale (GMF 9831)
Postulante líder: Corporación de
Energía de Lonsdale RFP;
Préstamo FVM: $500.000
Subsidio FVM: $348.500
Valor total del proyecto: $3.937.100

Plan Integrado de Sostenibilidad Comunitaria
de la Ciudad de Kamloops (GMF 9726)
Postulante líder: Ciudad de Kamloops
Subsidio FVM: $327.750
Valor total del proyecto: $1.075.500

Iluminación de calles, Ciudad de Calgary, 
Iluminación Adaptable y Manejo de Activos –
Prueba en Terreno  (GMF 9584)
Postulante líder: Ciudad de Calgary
Subsidio FVM: $114.400
Valor total del proyecto: $244.500

Ciudad de Spruce Grove –
Plan Eco-Industrial (GMF 9536)
Postulante líder: Ciudad de Spruce Grove
Subsidio FVM: $24.940
Valor total del proyecto: $52.872

Ciudad de Portage la Prairie –  
Estudio de factibilidad para la Recuperación 
de Nutrientes de Aguas de Desechos  
Secundarios (GMF 9663)
Postulante líder: Ciudad de Portage la Prairie 
Subsidio FVM: $109.000
Valor total del proyecto: $220.000

Pueblo de Caledon -Estudio de factibilidad 
para Energía de Viento (GMF 9031)
Postulante líder: Windy Hills 
Energía Renovable de Caledon 
Subsidio FVM: $50.000
Valor total del proyecto: $100.000

Ciudad de Belleville – Estrategia de  
Programa de Descontaminación de Sitios  
Abandonados (GMF 9430)
Postulante líder: Ciudad de Belleville 
Subsidio FVM: $32.280
Valor total del proyecto: $64.560

Ciudad de Vaughan – Implementación de 
Sistema de Plan Global para Peatones y 
Bicicletas (GMF 9812)
Postulante líder: Ciudad de Vaughan 
Transporte RFP; Préstamo FVM: $400.000 
Valor total del proyecto: $1.025.000

Beauceville Centro Cultural y su
Mejoramiento en Eficiencia  
Energética (GMF 9409)
Postulante líder: Ciudad de Beauceville
Subsidio FVM: $33.400
Valor total del proyecto: $66.800

Establecimiento de un Centro Ecológico en la 
Rimouski-Neigette RCM (GMF 9638)
Postulante líder: Condado Regional de la 
Municipalidad de Rimouski 
Desechos RFP; Préstamo FVM: $200.400 
Subsidio FVM: $250.000
Valor total del proyecto: $565.000

Municipalidad del Condado de Kings – 
Programa de Manejo Sostenible de Barro 
Sanitario (GMF 9744)
Postulante líder: Municipalidad 
Del Contado de Kings
Subsidio FVM: $190.000
Valor total del proyecto: $437.000

Pueblo de Marystown – 
Plan de Manejo de Energía para Edificios 
Municipales (GMF 9576)
Postulante líder: Pueblo de Marystown 
Subsidio FVM: $8.977
Valor total del proyecto: $18.662

Pueblo de Watson Lake – Plan de Manejo de 
Desechos Sólidos (GMF 9597)
Postulante líder: Pueblo de Watson Lake 
Desechos RFP; Préstamo FVM: $815.600 
Subsidio FVM: $250.000
Valor total del proyecto: $1.332.000

Ciudad de Yellowknife 
Estudio de factibilidad del Sistema Geotermo 
(GMF 9556)
Postulante líder: Ciudad de Yellowknife
Subsidio FVM: $142.500
Valor total del proyecto: $285.000



ejemplo, cruzan las jurisdicciones municipales. Hay también bene-
ficios colaterales de los estudios de caso, herramientas y
actividades para desarrollo de capacidades proporcionados a las
municipalidades a través del FVM.

Los subsidios y préstamos del FVM son usados para estimular
inversión en proyectos municipales de capital y estudios para
mejorar la calidad de aire, agua y suelo, para reducir las emisiones
de gases invernaderos y proteger el clima, y recientemente, para
financiar la remediación de sitios industriales abandonados. Los
subsidios están disponibles para planes comunitarios sostenibles,
estudios de factibilidad y pruebas en terreno, mientras que una
combinación de subsidios y préstamos están disponibles para
proyectos de capital. El financiamiento es asignado a cinco sec-
tores de actividades municipales: recuperación de sitios
abandonados; energía; transporte sostenible; deshechos sólidos;
y agua.

Los fondos tienen que ser pareados con una contribución mínima
requerida de las municipalidades, aunque no es una división 50-
50 entre el FVM y el gobierno municipal. Los fondos del FVM se
pueden combinar con otras fuentes de financiamiento. A pesar de
que el financiamiento para cualquier municipalidad está basado
en una postulación y entonces es menos predecible que el finan-
ciamiento que aplica a todas las municipalidades, el nivel general
de financiamiento es estable y predecible por la existencia de
fondo concursable.

Para asegurar el mayor impacto posible, la FCM compromete
anualmente entre 65 y 90 millones de dólares canadienses en

préstamos de bajo interés y subsidios a través del FVM para
invertir en iniciativas que beneficien el medio ambiente significa-
tivamente y que, probablemente, también mejoren las economías
locales y la calidad de vida.

Desde su creación en el 2000, el FVM ha dado más de $375 millo-
nes en subsidios y préstamos de bajo interés para apoyar casi
700 proyectos líderes en el desarrollo comunitario sostenible en
Canadá. Además de proporcionar préstamos y subsidios, el FVM
desarrolla capacidades e intercambia conocimiento para apoyar a
gobiernos municipales y a sus contrapartes en las comunidades
en desarrollo que son más sostenibles medio ambiental, social y
económicamente. Las iniciativas apoyadas por el FVM tienen el
potencial de movilizar casi $2.2 mil millones de actividad
económica en casi 350 comunidades en todo de Canadá.1

Debido a la asignación estratégica de fondos a los mejores
proyectos y estudios, y a los intercambios de las lecciones y peri-
cia resultantes de estas iniciativas con otras municipalidades en
todo Canadá, la FCM puede usar el FVM para proporcionar apoyo
directo a un número aun mayor de comunidades. La FCM puede
empujar continuamente a la vanguardia de la curva de sostenibili-
dad mientras que simultáneamente ampliar el impacto del Fondo
más alla de las municipalidades que reciben el financiamiento
directamente.

La Estructura de Gobernabilidad
El FVM es gobernado por la Junta Directiva Nacional de la FCM,
que está compuesta de 70 oficiales municipales elegidos y miem-
bros afiliados de todas las regiones y comunidades de distintos
tamaños de todo el país. Todos los cargos son cubiertos por elec-
ción anualmente, con la excepción de los miembros asignados por
miembros afiliados y el ex presidente inmediato, como estipulado
en los estatutos de la FCM, durante la conferencia anual. El presi-
dente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tercer
vicepresidente son elegidos en forma independiente. La posición
del ex presidente inmediato es una sucesión automática.

La Junta Directiva de la FCM es asesorada por un Consejo de
FVM con 15 miembros. Cinco de los miembros representan y son
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Sólo en el año fiscal 2007–2008, el FVM ofreció subsidios y
préstamos para apoyar 120 iniciativas líderes para hacer más
sostenibles a comunidades en todo Canadá. La FCM aprobó
casi $9 millones en financiamiento FVM para 91 planes de
comunidades sostenibles, estudios de factibilidad y pruebas
en terreno. Más de $63 millones en préstamos de bajo
interés y casi $7 millones fueron aprobados para implemen-
tar proyectos de capital.

La FCM apoyó con un subsidio FVM de $100.000 al sistema
piloto de recolección de desechos por separación en tres
corrientes de la Ciudad de Hamilton
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1 Según datos de 2007-2008.



designados por el Gobierno de Canadá; los diez restantes son
designados por la FCM. De ellos, cinco representan a gobiernos munici-
pales y cinco representan a sectores sin fines de lucro y privados.

Las decisiones del Consejo del FVM son toman en cuanta las
recomendaciónes de un Comité Paritario de Revisión , compuesto
de 75 expertos de sectores de todo Canadá. Cada postulación
al FVM pasa por una evaluación técnica de una tercera parte
independiente compuesta por dos o tres miembros del Comité
Paritario de Revisión. Estas evaluaciones entonces son presentadas
al Consejo del FVM, el cual recomienda una decisión a la
Junta Directiva Nacional de la FCM sobre las propuestas de
proyectos elegibles.

Sección 2: Cómo Funciona el Fondo
La FCM ofrece préstamos y subsidios combinados con préstamos
para iniciativas que reflejan los mejores ejemplos de liderazgo
municipal en desarrollo sostenible – los que tienen un alto
impacto medio ambiental neto que pueden ser replicados en otras
comunidades.

Las postulaciones también son evaluadas en base a gerencia del
proyecto, la calidad de la postulación, la participación del público
y el compromiso del consejo o junta directiva. Consistente con el
objetivo de la FCM de compartir con otras comunidades las lec-
ciones aprendidas de las iniciativas financiadas por el FVM, las
iniciativas son también evaluadas por su innovación, potencial
para la replicación y potencial para compartir el conocimiento.

El FVM tiene tres líneas de financiamiento que financian tres tipos
de actividades comunitarias sostenibles. Cada línea de finan-
ciamiento está sujeta a requisitos específicos.
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Subsidios para Planes para
Comunidades Sostenibles
El FVM ofrece subsidios para desarrollar planes para comunidades
sostenibles. Los planes tienen que considerar objetivos medio
ambientales, sociales y económicos e incluyen metas específicas
para el desempeño medio ambiental. Los subsidios del FVM
pueden reembolsar hasta el 50 por ciento de todo los costos elegi-
bles de un plan, hasta un máximo subsidio de $350.000.

Las iniciativas consideradas para estos subsidios incluyen: planes
comunitarios sostenibles, tales como planes integrados de comu-
nidades sostenibles; planes de vecindarios; planes municipales
para la reducción de gases invernaderos, tales como las contra-
partes de acción local para la Protección Climática (véase el
recuadro, a la derecha); y planes para la descontaminación de
sitios industriales abandonados, tales como planes de mejo-
ramiento comunitario.

Antes de postular a un subsidio para un plan comunitario
sostenible, los gobiernos municipales tienen que aprobar una reso-
lución de su Consejo comprometiendose a establecer una visión
y metas en el plan. Solamente las municipalidades o corporaciones
municipales que son 100 por ciento propiedad de la municipali-
dad y postulando en conjunto con una municipalidad pueden
postular para un subsidio para desarrollar un plan.

Subsidios para Llevar a Cabo Estudios de
Factibilidad y Pruebas en Terreno
El FVM ofrece subsidios que intentan mostrar el potencial de un
proyecto para mejorar la eficacia medio ambiental de operaciones
municipales relacionadas con sitios abandonados, energía, el trans-
porte, desechos o el agua. Los subsidios del FVM pueden
reembolsar hasta el 50 por ciento de todos los costos elegibles de
un estudio, hasta un subsidio máximo de $350,000.

Antes de postular para un subsidio del FVM para un estudio la
“Municipalidad Líder” tiene que tener un plan comunitario
sostenible o un plan de sector que muestre la necesidad del estu-
dio. Los gobiernos municipales y sus contrapartes son elegibles
para subsidios para estudios de factibilidad y pruebas en terreno.
Sin embargo, el consejo tiene que adoptar un plan comunitario
sostenible o plan de sector que incluya objetivos o metas especi-
ficas al sector. Requisitos específicos aplican para algunos sectores
y sub-sectores.

Préstamos y Subsidios para
Proyectos de Capital
Los postulantes que buscan financiamiento para proyectos de
capital pueden presentar postulaciones en cualquier época del año
en cada uno de los cinco sectores: descontaminación de sitios
abandonados; energía; el transporte; desechos; y agua. Las postu-
laciones son evaluadas y consideradas para su aprobación dentro
de cuatro o cinco meses después de recibidas.

El FVM ofrece préstamos con intereses más bajo que los del mer-
cado (1.5 por ciento menos de la tasa para los bonos del Gobierno
de Canadá para el período equivalente para los gobiernos munic-
ipales), generalmente en combinación con subsidios para
implementar proyectos de capital. El FVM puede proporcionar
financiamiento hasta el 80 por ciento de los costos con una com-
binación de préstamos y subsidios, pero la mayoría del
financiamiento es por préstamos. Los proyectos de descontami-
nación de sitios abandonados son elegibles solamente para
préstamos por debajo del mercado, con una tasa de interés entre
1.5 y 2 por ciento menos que la tasa de los bonos del Gobierno de
Canadá, sin límite de financiamiento.

Proceso de Postulación
Los potenciales postulantes que buscan fondos para planes y estu-
dios pueden presentar un Intento de Postulación (Intent to Apply
- Parte A) a la FCM en cualquier época del año. Bajo el sistema
actual, un oficial de proyectos del FVM revisa el formulario de
Intento de Postulación (Parte A) para determinar si el estudio
propuesto cumple con el criterio de elegibilidad, y puede pedir
más información o clarificación de los postulantes si es necesario.
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Contrapartes para la Protección Climática
El programa de Contrapartes para la Protección
Climática (CPC) es una red de 181 gobiernos
municipales canadienses que se han compro-
metido a reducir las emisiones de gases invernaderos y
actuar sobre el cambio climático. El CPC es un partena-
riado apoyado por el FVM entre la FCM y el ICLEI –
Gobiernos Locales para la Sostenibilidad. Este es el
componente canadiense del programa Ciudades para la
Protección Climática Internacional (CPC), que está
compuesto por más de 650 comunidades de todo el
mundo haciendo los mismos esfuerzos. Con apoyo
financiero del FVM, el CPC ofrece a los gobiernos
municipales participantes un marco de cinco hitos para
reducir los gases invernaderos, varios recursos e informa-
ciones útiles y oportunidades valiosas para compartir
experiencias con otros miembros del CPC en Canadá y
el exterior. Doce gobiernos municipales se unieron al
Programa CPC en 2007–2008.

“El Estudio de la FCM fue instrumental para traer
la energía de viento a Canso.”

Alcalde Ray White,
Pueblo de Canso, Nova Scotia
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Una vez que el Intento de Postulación inicial haya sido evaluado
y aprobado, la FCM invita a los postulantes elegibles a presentar
una Postulación Detallada (Parte B). Los postulantes tienen dos
meses para completar y presentar la Postulación Detallada. En los
casos donde el Intento de Postulación sea rechazado, los postu-
lantes reciben una explicación escrita de las razones por el
rechazo. El promedio de la demora en una postulación es de seis
hasta nueve meses.

La FCM re-evaluó el proceso en 2008, y determinó que el sistema
era demasiado oneroso, resultando en planes para reemplazar el
Intento de Postulación (Parte A). El proceso de Postulación
Detallado será mantenido. Se espera que esto pueda acelerar el
proceso de aprobación hasta cuatro meses.

Al contrario de las postulaciones para planes y estudios, no hay
un proceso de Intento de Postulación para los proyectos de capi-
tal. Los proponentes de proyectos presentan una Postulación
Detallada para revisión de la misma manera que para planes y
estudios.

¿Cómo son evaluadas las postulaciones?
Un Coordinador de Postulaciones al FVM revisa la Postulación
Detallada para asegurar que esté completa y que incluya todos los
adjuntos necesarios. Si es necesario, el Coordinador de Postulaciones
contacta al postulante para solicitar información adicional.

Las postulaciones son evaluadas entonces por un Comité Paritario
de Revisión Independiente y son independientemente evaluadas
basadas en los méritos propios de la postulación según el poten-
cial del proyecto para entregar beneficios medio ambientales,
sociales y económicos. Dado el rango de proyectos elegibles, un
solo equipo de medidas de criterio no puede abordar adecuada-
mente los varios tipos de proyectos y todas las variables de ellos.
Por lo tanto, para medir los beneficios medio ambientales direc-
tos, los postulantes tienen que presentar una estimación
cuantitativa de los beneficios anticipados de su proyecto, acom-
pañada de una propuesta de metodología para la medición
y verificación.

Los beneficios medio ambientales directos del proyecto son evalua-
dos y asignados un puntaje en base al potencial del proyecto para
entregar beneficios medio ambientales. Otras consideraciones
medio ambientales también son tomadas en cuenta, incluyendo:
• Cualquier impacto medio ambiental negativo y la mitigación

propuesta;

“Con una tasa de interés efectiva tan baja, el Fondo Verde
Municipal realmente puede beneficiar no sólo al medio
ambiente sino también a nuestros contribuyentes.”

Concejala Leonore Foster,
Ciudad de Kingston, Ontario

El FVM contribuyó $ 5.3 millón en financiamiento a la ciudad de
Markham para el Proyecto de Capitales de Expansión de Energía.
El financiamiento fue proporcionado a través de un subsidio de
$1.5 millón y un préstamo de bajo interés de $4 millones.

Nuevos criterios para los planes y estudios
En 2007–2008, el Consejo del FVM desarrolló y estableció
altos estándares y criterios dentro de cada sector y para
cada tipo de postulación. Este cambio aseguró que el FVM
solamente financie estudios, planes y pruebas en terreno
excepcionales que probablemente pueden resultar en ejem-
plos líderes en el desarrollo sostenible. Este cambio elevará
el estándar para la sostenibilidad garantizando al mismo
tiempo una distribución adecuada entre las regiones y tipos
de comunidades. También va ayudar a la FCM a manejar la
demanda de financiamiento para estudios para que los tipos
de financiamiento anual puedan ser cumplidos y el número
de rechazos de postulaciones pueda ser minimizado. El
nuevo marco de financiamiento para planes y estudios
reconoce el carácter distinto de planes de comunidades
sostenibles versus los estudios de factibilidad y las pruebas
en terreno. La FCM ha mejorado el proceso de postulación
para ambos tipos de iniciativas diseñando formularios de
postulación, pautas y criterios de evaluación distintos.
Anteriormente habían dos líneas de financiamiento (estu-
dios y proyectos), ahora hay tres: planes, estudios y proyec-
tos. El criterio de postulación incluye nuevos requisitos que
ayudan a la FCM a identificar cuáles son las postulaciones
que representan ejemplos líderes en el desarrollo comuni-
tario sostenible.



• Co-beneficios medio ambientales considerando el aire, el agua,
la tierra, la biodiversidad y los sectores del FVM (los desechos
sólidos, la descontaminación de sitios abandonados, el trans-
porte, la energía y el agua);

• Cómo el proyecto contribuye a: la implementación de planes
existentes, estrategias, programas, políticas para la sostenibili-
dad, visión comunitaria global, y un plan comunitario
sostenible;

• Un método de sistemas que considere el punto hasta el cual el
proyecto aborda las causas fundamentales de los problemas
medio ambientales, en contraposición a soluciones de ”fin del
proceso” que solamente enfrentan los síntomas; y

• Análisis y minimización de los costos del ciclo de vida hasta
el máximo.

Además, los beneficios sociales y económicos también son evalua-
dos y se les asigna puntaje en base al potencial del proyecto para
entregar lo siguiente:
• Protección y mejoramiento de la vida humana;
• Mejoramiento de la calidad de vida comunitaria;
• Desarrollo económico comunitario y la revitalización de

comunidades;
• Mayor consciencia del público y mejor entendimiento de los

temas y opciones;
• Un fuerte apoyo por parte del público;
• Costos de operaciones y de mantención anticipados, y ahorros

del proyecto;
• El apalancamiento de los fondos FVM para asegurar el finan-

ciamiento de los gobiernos municipales y otras fuentes
públicas;

• La participación del sector privado en los proyectos medio
ambientales municipales, incluyendo más participación de
prestamistas privados;

• Inversión en tecnologías, prácticas y procesos medio ambien-
tales innovadores.

• Uso de contabilidad de costos-completos y precios al costo
completo;

• Adopción de políticas y programas de gestión rentables por el
lado de la demanda;

• Conservación de empleo mejorada, más creación de empleo y
generación de ingresos por empleo; y

• Partenariados entre dos o más municipalidades.

Una vez que el Comité Paritario de Revisión evalúa el potencial
de la propuesta en cuanto a los beneficios medio ambientales,
sociales y económicos, la Postulación Detallada para un plan de
comunidad sostenible es evaluada según el criterio valorado en
relación con elementos como: el método para la sostenibilidad; la
innovación y el intercambio de conocimiento; y, gerencia y plan
de trabajo. Para un estudio de factibilidad o prueba en terreno, la
Postulación Detallada es evaluada según el criterio valorado en
elementos tales como: método de sistemas y beneficios medio
ambientales, sociales y económicos; la innovación y el intercambio
de conocimiento; y, gerencia y plan de trabajo.

Cada evaluador paritario conduce una evaluación individual de la
postulación y asigna un puntaje a cada criterio valorado. Una vez
que los evaluadores paritarios completan su evaluación individual,
ellos discuten sus puntajes y desarrollan un puntaje de consenso
final para la postulación. En todos los casos, las postulaciones
tienen que obtener un puntaje adecuado para ser recomendadas
para financiamiento.

Una vez que el Comité Paritario de Revisión ha terminado su eval-
uación, los puntajes son presentados al Consejo del FVM. Esta
información es presentada por el personal de la FCM con una
recomendación para el Consejo, incluyendo un resumen de la
propuesta. El Consejo del FVM hace una recomendación a la Junta
Directiva Nacional de la FCM, que por su parte toma la decisión
final sobre el financiamiento. Las postulaciones son presentadas
mensualmente por el personal al Consejo del FVM. Hay reuniones
en-persona trimestrales para discusiones estratégicas, pero en
general las reuniones se realizan por teleconferencia.
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El proceso de postulación al FVM asegura
transparencia y responsabilidad
El Comité Paritario de Revisión, el Consejo de FVM, y la
Junta Directiva Nacional son parte integrantes del proceso
de postulación. El Acuerdo de Financiamiento del FVM
describe los roles y responsabilidades de estas entidades.

Cada postulación es sometida a una tercera parte indepen-
diente de evaluación técnica por dos o tres miembros del
Comité Paritario de Revisión con 75 miembros. Estas eval-
uaciones son presentadas al Consejo del FVM el cual re-
comienda a la Junta Directiva Nacional decisiones sobre
las propuestas elegibles. Estas recomendaciones están
basadas en el criterio establecido en el Acuerdo, incluyendo
asegurar un balance adecuado entre comunidades urbanas
y rurales y entre las regiones en Canadá.

La Junta Directiva Nacional de la FCM se asegura que se
ejerza la diligencia debida en el proceso de decisión y
toma la decisión final sobre las propuestas de proyectos
elegibles.

La FCM apoyó al estudio de
factibilidad de Canmore,
Alberta para la verdificación
de su Edificio de Adminis-
tración Cívica con un
subsidio FVM de $34.250.



Debido a que los subsidios son otorgados basados en parte en
el potencial para crear conocimiento nuevo y replicar los
métodos líderes, a todos los receptores de subsidios se les requiere
informar sobre sus estudios y las lecciones aprendidas a través de
la iniciativa.

Estos informes son la base del FVM; ellos crean oportunidades
donde los receptores de fondos pueden compartir sus lecciones y
donde todas las comunidades pueden aprender de estos ejemplos
líderes y empezar sus propios estudios con un paso ya adelantado.

Sección 3: El Intercambio de
Conocimiento y el Desarrollo
de Capacidad

Mientras que la FCM intenta integrar la sostenibilidad en la toma
de decisiones y operaciones municipales generales así como ele-
var el estándar de sostenibilidad en Canadá, no puede esperar
hacerlo solamente a través del financiamiento, con un máximo de
$92millones disponibles como préstamos y subsidios del FVM
cada año. A través de la asignación estratégica de fondos a los
mejores proyectos y estudios, y del intercambio de las lecciones y

pericia resultantes de estas iniciativas, la FCM puede usar el FVM
para proporcionar apoyo directo a un número aun mayor de
comunidades.

Tres funciones integradas y de colaboración apoyan a este obje-
tivo: la investigación; el desarrollo de capacidad; y las
comunicaciones. La FCM conduce investigación relacionada con
los sectors de financiamiento del FVM, incluyendo la identificación
de resultados y lecciones claves aprendidas de las iniciativas finan-
ciadas por el FVM. Desarrolla la capacidad de gobiernos
municipales para implementar proyectos y prácticas de desarrollo
comunitario sostenible a través de herramientas y capacitación.
Finalmente, la FCM transfiere el conocimiento y lleva a cabo activi-
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“Oficiales de pequeñas municipalidades rurales me han
dicho que el financiamiento FVM les ha permitido llevar a
cabo proyectos que hubieran sido imposibles de otra
manera, y por otro lado ellos han compartido con sus
vecinos el conocimiento que han adquirido.”

Concejala Leonore Foster,
Ciudad de Kingston, Ontario

La FCM apoyó el estudio de la estación de estacionamiento para tránsito público de la Ciudad de Burnaby, British Columbia con un
subsidio FVM de $30.000
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dades de comunicación relacionadas con la extensión y promo-
ción, publicaciones y el desarrollo web y actividades de relaciones
con los medios de comunicación.

El programa de la FCM de desarrollo de capacidad involucra a los
oficiales municipales en el intercambio de conocimiento, experien-
cias y mejores prácticas en el desarrollo sostenible. El programa
apoya a los gobiernos municipales que están trabajando hacia
el desarrollo comunitario sostenible a través de cinco sectores
apoyados bajo el FVM. A través de los años, el programa ha
desarrollado varias iniciativas exitosas para la transferencia de
conocimiento y el desarrollo de capacidad en todo el país,
incluyendo:

• Serie webinar del FVM: Lanzado en 2007, los webinars son
talleres basados en Internet que incluyen presentaciones de
expertos del sector y un profesional municipal de un proyecto
financiado por el FVM (véase el recuadro de arriba);

• Conferencia de la FCM sobre Comunidades Sostenibles: Esta
conferencia bi-anual nacional proporciona la oportunidad de
intercambiar conocimiento y formar redes alrededor del desar-
rollo comunitario sostenible (véase el recuadro de abajo);

• Contrapartes para la Protección Climática, que intenta mitigar
el cambio climático a través de la reducción de emisiones de
gases invernaderos (véase recuadro en la página 6);

• Premios FCM-CH2M HILL para Comunidades Sostenibles:
Realizado anualmente, el programa reconoce el liderazgo
municipal en el desarrollo comunitario sostenible; y

• Misión de la FCM a Comunidades Sostenibles: El FVM organiza
viajes de estudio que permiten que oficiales elegidos y altos
funcionarios municipales de todo el país pueden visitar y
aprender de sitios y proyectos líderes en desarrollo comunitario
sostenible, algunos de los cuales son financiados por el FVM.

Además de las iniciativas descritas anteriormente, el FVM desarro-
lla estudios de casos de proyectos financiados y los comparte a
través de una base de datos disponible en línea al público (véase
la sección para el FVM en el sitio web de la FCM
(www.fcm.ca/MGF). El FVM también organiza talleres para desar-
rollar capacidad sobre temas relacionados a los sectores que
financia, y desarrolla herramientas y recursos para las municipali-
dades (también disponibles en línea).

Bajo este modelo, el FVM es más que una fuente de finan-
ciamiento: es un programa que reconoce el liderazgo municipal
en el desarrollo sostenible y trabaja para ayudar a otros gobiernos
municipales a seguir estos ejemplos.
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Seria Webinar del Fondo Verde Municipal
La FCM lanzó una serie de webinars de 90 minutos para compartir con representantes municipales canadienses el
conocimiento resultante de iniciativas del FVM y otros proyectos líderes de desarrollo comunitario sostenible. Un webinar es un
taller interactivo basado en Internet que permite a los participantes aprender desde la comodidad de sus hogares u oficinas.
Los webinars incluyen presentaciones de expertos de un sector y profesionales municipales de proyectos financiados por el
FVM, en las siguientes áreas:

Más de 1000 oficiales elegidos y administrativos de gobiernos locales de todo Canadá asistieron a 11 webinars en 2008–
2009, además de otros participantes de los sectores públicos, privados y sin fines de lucro. Ochenta y seis por ciento de los
participantes de los webinars que fueron encuestados dijeron que iban a aplicar las estrategias y herramientas discutidas en
los webinars y 93 por ciento dijeron que el webinar aumentó su conocimiento en el área temática.

reclamación
de sitios

energía planificación transporte desechos agua

Llevando la innovación a la práctica:
Conferencia de la FCM sobre Comunidades Sostenibles
La Conferencia y Exposición de la FCM sobre Comunidades

Sostenibles es el evento preeminente en Canadá para los

gobiernos municipales y sus socios para formar redes y

aprender acerca del desarrollo comunitario sostenible. La

conferencia se realiza cada dos años. Hitos de las presenta-

ciones y talleres de las conferencias anteriores están

disponibles en www.sustainablecommunities.fcm.ca.

“La conferencia me ayudó a reunir información valiosa
en un solo lugar; es una de las conferencias más
informativas que he asistido.”

Concejala Cynthia Lulham,
Ciudad de Westmount, Quebec



Sección 4: Conclusión
La FCM intenta apoyar a los gobiernos municipales a lograr sus
metas de desarrollo comunitario sostenible adoptando un método
centrado en el cliente a través del FVM que se enfoque en un
mejoramiento continuo. Después de nueve años de administración
del fondo, la FCM ha ganado experiencia valiosa y conocimiento
que puede aplicar para adaptar la oferta del Fondo y extender
su alcance para cumplir con las necesidades de los gobiernos
municipales.

Ahora el FVM está bien posicionado como un programa nacional
con recursos que abordan las necesidades completas de desarrollo
sostenible de los gobiernos municipales a través de financiamiento
y conocimiento, el FVM está ocupando un nicho único en el
desarrollo sostenible municipal en Canadá.

Esfuerzos financiados por el FVM han mejorado la calidad del aire,
agua y suelo de Canadá, ayudado a abordar el tema del cambio
climático, e inspirado a otros gobiernos municipales a establecer y
cumplir con sus propios objetivos de sostenibilidad. Se estima que
desde la creación del FVM en 2000, iniciativas municipales finan-
ciadas por el FVM entregarán una reducción de emisiones de más
de 840 toneladas de nitrógeno y óxido de azufre y 1.6 millones de
toneladas equivalentes de dióxido de carbono. La demanda para
nuevos subsidios y préstamos sigue creciendo.2

La FCM ha influido el pensamiento municipal sobre el desarrollo
sostenible en Canadá, y el FVM ha apoyado muchas iniciativas
inspiradoras. Gracias al liderazgo de gobiernos municipales com-
prometidos con la sostenibilidad, los beneficios han sido
demostrados y más y más gobiernos municipales están siguiendo
sus ejemplos. Una progresión de políticas, programas y servicios
ha ocurrido y la capacidad de actuar ha crecido.

Al completar el cambio hacia un enfoque en el apoyo a los
mejores ejemplos, la FCM puede promover la replicación y
aumentar el impacto del Fondo. El FVM entonces se convierte de
una herramienta para el cambio sostenible en municipalidades
individuales en una herramienta que puede apalancar el cambio
en todas las municipalidades canadienses.

Mientras que los gobiernos municipales sigan elevando el estándar
de la sostenibilidad con estudios y proyectos líderes, el FVM
seguirá evolucionando para mantenerse al nivel del liderazgo
municipal.

Véase la sección del FVM en el sitio web de la FCM para mayor
información acerca del FVM, y para acceder a herramientas y
recursos en línea:
www.fcm.ca/FVM.
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El Fondo Verde Municipal de la FCM proporcionó un subsidio de $11.000 al Pueblo de Gravelbourg, Saskatchewan para un estudio de
factibilidad de un sistema de tratamiento de pantanales.
2 Según datos de 2007-2008.
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