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Datos Básicos



• Entidad operativa del mecanismo financiero 
de la CMNUCC establecido en 2010

• Pieza Central del Financiamiento Climático de 
Largo Plazo

• La sede del Fondo abrió en Diciembre de 2013 
en Songdo, República de Corea

El Fondo Verde del Clima



El Fondo Verde del Clima
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Recursos y Asignación

• $10 mil 200 millones en 
compromisos

• $5 mil 800 millones en 
contribuciones firmadas 
(1 Sep)

• 36 gobiernos, 8 países 
en desarrollo

Asignación 
significativa para el 

sector privado

Recursos 
suficientes para 

apoyo 
preparatorio

Balance 
Geográfico



Instrumentos financieros



Emisiones reducidas en

•Generación y acceso a Energía

•Transporte

•Edificios, ciudades , industrias, 
y aparatos

•Bosques y uso de la tierra

Resiliencia Incrementada de

•Medios de vida de la gente y  
comunidades

•Infraestructura y entorno 
construido

•Salud, seguridad alimentatia y 
del agua

•Ecosistemas y servicios 
ecosistemicos

Áreas de resultado del Fondo



• Potencial para alcanzar los objetivos y áreas de 
resultados del FondoPotencial Impacto

• Potencial para catalizar el impacto más allá de la 
inversión de un proyecto/programa.

Potencial de Cambio de 
Paradigma

• Potencial para brindar amplios co-beneficios
Potencial de Desarrollo

Sostenible

• Considera las vulnerabilidades y necesidades
financieras del país receptor

Necesidades del 
Receptor

• El país receptor se apropia y tiene capacidades para 
implementar las actividades financiadas.Apropiación

• Solidez financiera y económica del programa y/o 
proyecto.Eficiencia y Eficacia

Criterios de Inversión
contra los cuales las propuestas se 

evalúan 



Tamaño de proyectos/actividades dentro 
de un programa

* Al momento de la aplicación, independientemente de la porción que será financiada por el 
Fondo y si aplica, otros recursos, para un proyecto individual o actividad dentro de un programa.
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Costo total proyectado*



• A través de un enfoque de apropiación, la 
Autoridad Nacional Designada (NDA por sus 
siglas en inglés) de un país puede identificar la 
estrategia a través de la cual enfrentará el cambio 
climático, y proveerá un amplio seguimiento 
estratégico de las actividades del Fondo en el 
país.

• El acceso a los recursos del Fondo para llevar a 
cabo programas/proyectos será a través de una 
entidad de implementación /intermediación 
nacional, regional e internacional  

Acceso a los recursos
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Estructuras de financiamiento



PSF-Ventanilla del Sector 
Privado

•Para incorporar acciones de adaptación y mitigación del 
cambio climático en el trabajo del sector privadoPorqué PSF?

•Financiar modelos y herramientas de evaluación de riesgo

•Deuda de largo plazo, líneas de crédito y refinanciamiento

•Garantías para afrontar riesgos específicos

Posibles 
intervenciones

•Entidades Acreditadas con operaciones en el Sector Privado

•Presentación de propuestas espontáneamente o en 
respuesta a convocatorias de propuestas

Acceso para el 
Sector Privado



Programmes

Oportunidaes potenciales para 
catalizar el Sector Privado

Energía 
alternativa

• Eólica
• Solar

Temas comunes
• Eficiencia y conservación 

(Reducir el consumo)
• Agua

• Energía Renobables
• Resiliencia



Preparando propuestas para el FVC

El rol de las AND, proceso de 
acreditación y carteras de proyectos.



Roles y responsabilidades

Alcance del 
rol de las 

AND/puntos 
focales

Aprobación 
de apoyo 

preparatorio

Supervisión 
estratégica 

alineada a las 
prioridades 
nacionales

Convocar a 
actores 

nacionales

Notas de 
nominación 

para el 
acceso 
directo

Notas de no-
objeción 

para 
proyectos/

programas



Marco estratégico de País

Programa
País

Resultados del 
Fondo

Estrategias y 
planes 

Nacionales de 
Cambio Climático

Marco de 
Inversión del 

Fondo

Proceso continuo de consulta con actores



Posibles elementos de un 
programa país

Circunstancias de desarrollo y respuesta al cambio climáticoContexto
• Estrategias de desarrollo y cambio climático | NAMAs, NAPAs, NAPs, TNAs, INDCs, etc. |       datos clave 

sobre cambio climático | resumen de prioridades nacionales

Rol y contribuciones de actores claveActores
• Ministerios y agencias, incluyendo bancos nacionales de desarrollo, fondos ambientales y empresas

estatales | instituciones sub-nacionales y gobiernos locales | instituciones del sector privado, 
incluyendo instituciones financieras y PyMEs | organizaciones internacionales y de la sociedad civil

Identificación de prioridades para el Fondo Verde para el ClimaPrioridades
• Adaptación, mitigación y priordades transversales | Notas conceptuales donde hayan sido

desarrolladas

Acciones concretas necesarias para materializar las prioridades
identificadasPlan de Acción

• Oportunidades de inversión/financiamiento prioritarias | apoyo para la preparación de 
programas/proyectos | desarrollo de políticas/regulaciones | capacidad necesaria para el monitoreo y 
evaluación | potenciales entidades para acreditación | necesidades de preparación



Proceso de aprobación de 
propuestas



Procedimiento de No-
objeción para propuestas de 

financiamiento
Entidad Acreditada

• Busca la no-
objeción de una
AND o punto
focal

Entidad Acreditada

• Envía la 
propuesta con la 
nota de no-
objeción al 
Fondo

Secretariado

• Procesa la 
propuesta
completa por
consideración
de la Junta

Entidad
Acreditada

•Envía la 
propuesta al 
Fondo sin la 
nota de no-
objeción

Secretariado

•Informa a la 
AND o punto
focal 
solicitando la 
no-objeción en
un periodo de 
30 dias

AND o punto focal

• (i) Envía la no-
objeción en un 
periodo de 30 
días

• (ii) No envía la 
no-objeción en
un periodo de 
30 días

Secretariado

• (i) Procesa la 
propuesta
completa para 
consideración
de la Junta

• (ii) Suspende la 
porpuesta y 
notifica a la 
Entidad
acreditada
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Contenidos de la no-objeción

EL GOBIERNO NO TIENE OBJECIÓN

DE CONFORMIDAD CON LAS PRIORIDADES 
NACIONALES

DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y 
REGULACIONES



Nominando entidades para 
acceso directo

Ministry of Natural Resources of Rwanda
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Nominar entidades
para aplicar a la 

acreditación

Aprobar el 
despliegue apoyo

preparatorio cuando
sea necesario



Percepción

Conocimiento
• Prioridades, estrategias y planes

nacionales

• Esfuerzos/necesidades de adaptación y
mitigación

• Contribuye y lidera estrategias y planes 
nacionales de desarrollo

• Facilita consultas multi-actores

Influencia

• Sobre las instituciones y actores relevantes 
para la vinculación del país con el Fondo

• Actividades de otros mecanismos de 
financiación e instituciones

Capacidades 
requeridas



Espectro de las Actividades de 
Preparación

Apoyo
Preparatorio

Fortalecimiento
de  NDAs/FPs

Desarrollo de 
Marcos de 

Trabajo
Estratégico

Acreditación
de Entidades

Desarrollo de 
Carteras de 
Proyectos

Intercambio de 
experiencias y 
conocimientos



Apoyo preparatorio para 
ANDs y puntos focales

Fortalecimiento
de capacidades
de la AND o 
punto focal

(area 1)

Capacidad para cumplir con sus roles y responsabilidades

Vinculación continua con actores

Acceso directo o socio de implementación

Hasta USD 150,000

Desarrollo de un 
marco de trabajo
estratégico para 
la vinculación con 
el Fondo

(area 2)

Desarollo de un programa país

Vinculación multi-actor en el desarrollo del programa país

Acceso directo o socio de implementación

Hasta USD 150,000



Apoyo preparatorio para 
entidades y carteras de 

proyectos
Habilitando a 
entidades sub-
nacionales, 
nacionales y 
regionales para 
cumplir con los
estandares del 
Fondo

(area 3)

Analisis de brechas de potenciales entidades

Construcción de capacidads para cerrar esas brechas

Socio de implementación o entidad acreditada

Sujeto al techo por país (USD 1 millón)

Desarrollo de 
carteras de 
proyectos/progra
mas alineados
conn el marco de 
inversión del 
Fondo

(area 4)

Preparación de proyectos, incluyendo evaluaciones tecnicas, financieras, 
operativas y legales.

Monitoreo y evaluación de los impactos

Acceso directo o socio implementador

Sujeto al techo por país (USD 1 millón)



Pasos del Apoyo 
Preparatorio y 

documentación

Envío de la solicitud

Desarrollo de la propuesta

Revisión

Arreglos legales

Desembolso y reporte

Solicitud o expresión de interés

Propuesta de Apoyo Preparatorio con plan de 
implementación, presupuesto y plan de 
adquisiciones y compras

Revisión de la propuesta y evaluación de la 
capacidad de manejo financiero

Acuerdo de Donación y documentos legales
relacionados

Solicitud de desembolso y reportes



Estado de situación en los países de 
America Latina

• 17 países (incl. Cuba y RD) 
NDA/Focal Point 

Nominations 

• 10 paísesReadiness Requests

• RD, El Salvador, Costa Rica, Bolivia
Readiness Support 

Granted

• El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, 
Brasil, Argentina

Direct Access Entities 
Nominated by Countries

• RD, México, El Salvador, Perú, Colombia
Consultations on Funding 

Proposals 



Carmen Arguello

Asesora Regional para América Latina y 

el Caribe 

Fondo Verde del Clima

Telefono: +52 1 2221 40 6711

Email: carguello@gcfund.org

Website: www.GCFund.org

Gracias

mailto:twang@gcfund.org
http://www.gcfund.org/




Información 
adicional



1. Apoyo para AND/PF

• Vincular a los actores nacionales para identificar:

– Arreglos apropiados para la nominación de AND/PF

– Prioridades de inversión

– Arreglos para la implementación

• Apoyar en el seguimiento de las actividades del 
Fondo; y

• Desarrollo y diseminación de información sobre el 
Fondo y sensibilizar sobre sus avances y actividades.



2. Marcos de Trabajo 
estratégicos para la vinculación 

• Desarrollo de Programas de Trabajo Nacionales que 
identifique las prioridades para la vinculación con el 
Fondo

• Construir sobre estrategias, políticas y esfuerzos y 
evaluaciones de necesidades, incluyendo: 
– Estrategias de desarrollo bajas en carbono y resilientes al 

clima

– Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAS),

– Planes Nacionales de Adaptación (NAPS)

– Programas Nacionales de Acciones de Adaptación 



Elementos potenciales de un 
Programa de País

• Contexto de Desarrollo y de Cambio cimático, incluyendo:
– Estrategias, políticas existentes vinculadas a cambio 

climático, NAMAs, NAPAs, NAPs, TNAs, 
– Datos relevantes sobre cambio climático, referencias a 

comnicaciones nacionales, reportes bianualesde 
actualización 

– Estrategias Nacionales de Desarrollo, trayectorias 
económicas, circunstancias macroeconómicas y 
estrategias para la reducción de la pobreza.

• Roles y contribuciones de actores relevantes  
• Prioridades de programación, incluyendo mitigación y 

adaptación, enfoques integrados y necesidades
• Alineación con los objetivos del Fondo
• Complementariedad con iniciativas de apoyo preparatorio 

existentes 
• Monitoreo y evaluación



3. Apoyo para la acreditación e 
implementación

• Sensibilizar sobre el proceso de Acreditación del 
Fondo,

• Analisis de potenciales aplicantes y su adherencia a 
los estandares fiduiciarios y salvaguardas sociales y 
ambientales del Fondo (y posibles brechas);

• Desarrollo e implementación de planes de apoyo 
preparación personalizados. 

• Facilitar el aprendizaje de experiencias de otras 
instituciones que han pasado por procesos de 
acreditación similares (FA,GEF). 



4. Desarrollo de carteras de 
proyectos

• Identificación de programas y proyectos que 
impulsan las prioridades nacionales (y del Fondo);

• Preparación de proyectos y/o programas;

• Evaluación de riesgos;

• Identificación de indicadores a nivel de programas y 
proyectos alineados con el marco de gestión de  
resultados del Fondo.



5. Compartiendo 
conocimientos

• Reuniones y talleres a nivel global y regional para compartir 
información sobre el progreso del Fondo, y las experiencias 
de diversos actores a nivel nacional

• Intercambio y aprendizaje entre instituciones basadas en 
países en desarrollo sobre programas de trabajo en estos 
países, acreditación, y pipelines, y otros asuntos relevantes 
a través de talleres

• Información sobre el progreso del Programa de Apoyo 
Preparatorio, herramientas para facilitar la preparación, y 
experiencias de los países. 

• Reportes bi-anuales preparados por el Secretariado, los 
cuales resumirán las solicitudes de apoyo recibidas, sus 
objetivos e impactos y lecciones aprendidas.



• Todas las entidades, internacionales, regionales, 
nacionales y subnacionales y públicas y privadas, pueden 
aplicar para acreditación a través de dos modalidades:

– Modalidad de Acceso Directo

– Modalidad de Acceso Internacional

• Pasos: 

 Etapa 1:  No-objeción (nota) y preparación

 Etapa 2:  Revisión de la acreditación y decisión

 Etapa 3:  Arreglos finales

Marco de Acreditación 
¿Quién puede aplicar para 

acreditación?



• Las entidades implementadoras/intermediarias 
tendrán que cumplir con las normas fiduciarias, las 
salvaguardas sociales y ambientales adaptados a 
los tipos de programas que van a gestionar.

• Existe apoyo preparatorio para la acreditación

• A los tipos de proyectos previstos se les asignan 
categorías de riesgo (enfoque basado en la 
reducción de riesgos)

Acreditación: Aspectos 
Básicos


