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Según la base de datos NAMA existe 144 NAMA en diversas fases - 137 en 

fase de desarrollo y 7 en fase de implementación. 

La mayoría de las NAMA (41%) están en curso en América latina, con 21 en 

México. Está seguido por África (25%) y Asia (24%), cada uno constituyendo el 

cuarto de las NAMA. 

El suministro de energía constituye el sector mas representado en las NAMA, 

incluyendo cerca de la mitad (39%) de las actividades de NAMA. 

Más de la mitad (60%) de todas las actividades de NAMA se ejecutan como 

parte de políticas y de estrategias nacionales. 

Una nueva NAMA fue presentada en febrero: 
Uruguay: "Atenuación del cambio climático a través de la 
producción sostenible y más profitable de la carne de res en 
prados" en Uruguay. 

 
4 nuevas NAMA fueron presentadas en enero: 

3 NAMA fueron presentadas por Etiopía: 

 "NAMA del red ferroviaria nacional y sistema ferroviario ligero 
Addis Ababa (LRT) de Etiopía" 

 "NAMA de ferrocarriles etíopes – Academia ferroviaria", 

 "NAMA de ferrocarriles etíopes - Establecimiento del NAMA de 
marco para la inversión de la infraestructura de la 
vulnerabilidad del clima”. 

1 NAMA fue presentada por Uruguay: 

 "Extensión de la producción eléctrica desde subproductos 
sostenibles de la biomasa silvícolas" 
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La información sobre el financiamiento de NAMA es incompleta y 

difiere entre diferentes bases de datos. Según la base de datos de 

NAMA, 94 NAMA buscan actualmente un financiamiento. 10 de 

estos recibieron financiamiento de: 

 Fondo Nórdico para el Desarrollo (institución de finanzas 

multilateral de desarrollo establecida por Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia),  

 Instalación de NAMA (establecida en común por el 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y el Departamento 

de Energía y Cambio Climático (DECC) del Reino Unido),  

 ICI (iniciativa internacional del clima financiada por el 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)),  

 GEF (Fondo Global Ambiental - un fondo de inversión 

ambiental internacional apoyado por 183 países),  

 BMU (el Ministerio Federal para el Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 

Alemania) 

 

Solo 5 NAMA son financiadas completamente por el GEF, el Fondo 

de Tecnologías Limpias (CTF, fondos fiduciarios de donantes 

múltiples dentro del Fondo de Inversión en Clima), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial / USAID 

(agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional) y otras 

fuentes indefinidas. 
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