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1. Características y objetivos generales 

del Fondo Verde 

 Responde directamente a la Conferencia de las Partes 

 Su objetivo es movilizar recursos para financiar 
proyectos promuevan un desarrollo sustentable, bajo en 
emisiones y resiliente al clima. 

 El 50% del financiamiento que se otorgue será para 
proyectos de adaptación, y el 50% para mitigación. 
Dentro del 100% que se destine a adaptación, el 50% 
estará dirigido a proyectos en países africanos, SIDs, Lics 
y LDCs. 

 Actualmente lo capitalizan países. También países en 
desarrollo que muestren voluntad de hacerlo. 
 



2. Estructura del Fondo Verde 

 Posee una Secretaría posee con sede fija en Songdo, 

República de Corea. Posee un staff y una Secretaría 

Ejecutiva, ambos de carácter permanente. 

Cuenta con un Directorio con representación igualitaria 

para países desarrollados y en desarrollo. 3 sillas 

GRULAC. Actualmente: Argentina, Perú y Cuba 

 El Directorio no posee una sede fija, se suele reunir en 

locaciones diferentes, y muchas veces en la sede de la 

Secretaría en Songdo, para aprovechar la estructura 

disponible. 

 El Trust Fund lo administra el Banco Mundial. 



3. Acceso a los fondos del GCF 

 Son elegibles programas o proyectos en todos los países 
en desarrollo 

 Proyectos o programas que demuestren potencial de 
reducción de emisiones o incremento de la resiliencia 
de comunidades. 

 Deben cumplir con seis requisitos para su aprobación:  

 Proyectos presentados a través de Autoridades 
Nacionalmente Designadas (NDAs) bajo no objeción. 

 2 modalidades de Acceso: Acceso Directo e Indirecto 

 



3. Acceso a los fondos del GCF (Cont.) 

 Financiamiento a través de diversos instrumentos 

financieros. 

 Préstamos concesionales al sector público o privado, 

con tasas más o menos subsidiadas, dependiendo del 

caso. 

 Pago por resultados (REDD+) 

 Ponderación del potencial de impacto del proyecto 

 También garantías soberanas, equity, donaciones.  

 



3. Acceso a los fondos del GCF (Cont.) 

 Para ser aprobados, los programas o proyects deben 

cumplir  con 6 prerrequisitos para su aprobación:  

 Potencial de impacto,  

 Potencial de cambio de paradigma 

 Potencial de desarrollo sustentable 

 Necesidades del receptor 

 Country ownership 

 Eficiencia y efectividad 

 

 



4. Nominación y rol de la NDA o Punto 

Focal 

 Institución del sector público 

Mayormente, Ministerios de Ambiente o Finanzas 

 Establecer contacto con el Fondo y proveer la visión 

estratégica de trabajo del país con el GCF 

 Rol de dar la no objeción ante la Secretaría del GCF 

para la presentación de proyectos a financiar por el 

GCF y a la presentación de implementadoras de 

acceso directo. 



5. Acreditación como Entidad 

Implementadora 

 Las EIs pueden ser de acceso directo e indirecto 

 Acceso Directo: A nivel nacional o subnacional 

 Acceso Indirecto: A nivel internacional o regional 

 Presentación bajo no objeción de la NDA 

 Deben cumplir con salvaguardas sociales y abientales y 

estándares fiduciarios del Fondo 

 Posibilidad de Fast Track (Fondo de Adaptación, GEF, 

EUDevco). 3 a 4 meses aproximadamente. 



5. Acreditación como Entidad 

Implementadora (Cont.) 

 

 Actualmente hay alrededor de 20 EIs 

 Regionales de América Latina : BID, CAF 

 Internacionales: PNUD, PNUMA, KfW, etc. 



6. Programa de Readiness 

 Programa financiado a través de una donación de 

hasta de USD 1 millón por año por país 

 Se ofrece a todos los países para ofrecer apoyo en la 

preparación de su trabajo con el Fondo 

 Se busca complementariedad con otras actividades de 

apoyo existentes 

 Punto Focal de la Secretaría del Fondo para diferentes 

regiones a nivel internacional. 



7. Presentación de proyectos 

 A través de EIs ya acreditadas, sean de acceso directo 

o indirecto. 

 No objeción de la NDA 

Concept note como posibilidad de adelanto del 

estado de cuestión del proyecto (No objeción de la NDA) 

 Entrega del proyecto (Funding Proposal) 

 



8. Disponibilidad de Fondos 

 Pledges a noviembre de 2014: 10 mil millones de USD 

(2015-2018) 

 Al momento disponibles en efectivo USD 5.8 mil millones 

(1/9/2015). 

 Se espera el 100% a noviembre de 2015 

Capitalización: Contribuciones países desarrollados y 

voluntarias de países en desarrollo 



10. Próximos pasos: Reunión de 

noviembre 

 11° Reunión del Directorio. Noviembre en Zambia 

 Aprobación de primeros proyectos 

 Business Plan del GCF 

 


