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Datos Básicos



Recursos y Asignación

• $10 mil 300 millones en
compromisos

• $6 mil 800 millones en
contribuciones firmadas
(1 Nov)

• 42 gobiernos, 8 países
en desarrollo

Asignación
significativa para el 

sector privado

Recursos
suficientes para 

apoyo
preparatorio

Balance 
Geográfico



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*



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



• 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



• Todas las entidades, internacionales, regionales, 
nacionales y subnacionales y públicas y privadas, pueden
aplicar para acreditación a traves 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?



3 Etapas del Proceso



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

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

• Los costos del proceso de acreditación deberán ser 
pagados por la entidad al momento de remitir su 
solicitud de acreditación.

Acreditación: Aspectos
Básicos –parte 1.



• Las entidades pueden aplicar de forma contínua, y la decisión de 
acreditación es realizada por la Junta en una de sus 3 reuniones 
anuales.

• Entidades previamente acreditadas ante el GEF, Fondo de 
Adaptación y DEVCO de la UE que cumplan con los prerequisitos
pueden ser elegibles para el proceso de acreditación por vía
rápida, en el que el llenado de la aplicación por parte de la 
Entidad como la revisión de la misma se enfocarán en los 
requerimientos de acreditación del Fondo (brechas) que no han
sido evaluadas en otros procesos de acreditación. 

• Después de la acreditación, una entidad acreditada puede
presentar propuestas de proyectos y programas a ser financiados.

Acreditación: Aspectos
Básicos –Parte 2.



• Capacidades administrativas y financieras básicas

• Transparencia y responsabilidad

Estándares Fiduciarios Básicos

• Manejo de proyectos

• Otorgamiento de donaciones y/o mecanismos de 
asignación de financiamiento

• Créditos  y /o mezclas

Estándares Fiduciarios Especializados

Estándares Fiduciarios del 
Fondo



Salvaguardas Sociales y 
Ambientales del Fondo

• A nivel de proyecto:

• PS2: Condiciones de trabajo

• PS3: Eficiencia de los recursos y prevención de la contaminación

• PS4: Salud, Seguridad y Protección de la Comunidad

• PS5: Adquisición de la tierra y reasentamiento voluntario

• PS6: Conservación de la Biodiversidad y manejo sostenible de los recursos 
naturales vivientes

• PS7: Poblaciones indigenas

• PS8: Patrimonio cultural

Sistema Institucional de Gestión Ambiental y Social a nivel de política:

- Estándar de desempeño (PS por sus siglas en inglés) 1:

Evaluación y gestión de los riesgos sociales y ambientales  e impactos a 
través de un sistema de gestión social y ambiental (ESMS por sus siglas 
inglés)



• Sobre la base de la aplicación y del récord de la Entidad, el 
Panel de Acreditación hará una recomendación a la Junta 
sobre el potencial de acreditación de la Entidad, con las 
siguientes indicaciones:

- Tamaño máximo de los proyectos/actividades de un programa

- Categoría máxima de riesgo social y ambiental

- Sector (en algunos casos en los que haya un record limitado)

• En términos generales la acreditación define la forma en la que
una Entidad puede acceder a los recursos del Fondo, pero la 
Junta tomará deciciones sobre proyectos y programas
individuales consistentemente con el Marco de Inversiones del 
Fondo.

Resultados del proceso de 
acreditación



Entidades Acreditadas: 20 

Ministry of Natural Resources of Rwanda
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13 Entidades más…

• Agencia para el Desarrollo Agrícola de Marruecos
• Ministerio de Finanzas y Cooperación Económica de la Republica Federal 

Democrática de Etiopía
• Autoridad Nacional de Manejo del Ambiente de Kenia
• Banco de Desarrollo del Sur de África
• Banco de Crédito Agrícola Corporativo y de Inversión (Francia)
• HSBC Holding y subsidiarias (UK)
• Banco Africano de Desarrollo (Costa de Marfil)
• Banco Europeo de Inversión (Luxemburgo)
• International Finance Corporation (US)
• Unidad para el Cambio Rural de Argentina
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Suiza)
• Programa Mundial de Alimentos (Italia)
• Organización Meteorológica Mundial (Suiza)





Proceso de aprobación de 
propuestas



Primeros proyectos aprobados

1. Construyendo Resiliencia en los Humedales en la Provincia de Datem del 
Marañón en Peru, con Profananpe (Financiamiento GCF : USD 6.2 millones)

2. Ampliación de la Utilización de un Sistema Moderno de la información 
climática y sistemas de alerta temprana en Malawi, con PNUD 
(Financiamiento GCF : USD 12.3 millones)

3. Aumento de la resiliencia de los ecosistemas y comunidades a través de la 
restauración de las bases productivas de las tierras salinizadas, en 
Senegal, con CSE (Financiamiento GCF : USD 7.6 millones)

4. Incorporación de infraestructura resiliente al clima en Bangladesh, con KfW
(Financiamiento GCF : USD 40 millones)

5. KawiSafi Fondo de Emprendimientos en África Oriental, con Acumen 
(Financiamiento GCF: USD 25 millones)

6. Energy Efficiency Green Bond en América Latina y el Caribe, con BID 
(Asignación GCF: USD 217 millones)

7. Apoyando a las comunidades vulnerables para gestionar la escasez de 
agua inducida por el cambio climático en las Maldivas, con PNUD 
(Financiamiento GCF: 23.6 millones)

8. Abastecimiento urbano de agua y manejo de aguas residuales en Fiji, con 
ADB (Financiamiento GCF: USD 31 millones)



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



• El PSF no es un “agregado" dentro del GCF:

 Es componente principal del GCF;
 Sus operaciones siguen un enfoque impulsado por los países;
 El PSF promueve la participación de los actores del sector privado en los países en desarrollo, en 

particular los actores locales, incluyendo a las empresas pequeñas y medianas y los intermediarios 
financieros locales.

Zoom al programa aprobado del PSF: Bonos verdes para Eficiencia energética en América Latina y el Caribe (con el 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID)

- Asignación de l FVC de USD 217 millones, con USD 306 millones de cofinanciamiento del BID;
- Dirigiéndose a la eficiencia energética por el lado de la demanda en América Latina y el Caribe a través de bonos 
verdes;
- Utilizando el concepto de agregación para movilizar fondos institucionales a escala hacia pequeñas y medianas  
empresas de servicios energéticos ;
- Reducción mínima de emisiones  esperada de  13.million tCO2e;
- Movilización de  780 millones de dólares en inversiones del sector privado hacia proyectos de eficiencia energética.

PSF en detalle…



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



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

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

Nominations 

• 10+ paísesReadiness Requests

• RD, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, 
Honduras, Perú, Chile

Readiness Support 
Granted

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

Direct Access Entities 
Nominated by Countries

• RD, México, El Salvador, Colombia, 
Bolivia

Consultations on Funding 
Proposals 



Carmen Arguello

Asesora Regional para América Latina 

Fondo Verde para el Clima

Telefono: +503 2276 5863

Email: carguello@gcfund.org

Website: www.GCFund.org

Gracias

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



