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Construyendo “readiness” para 
financiamiento climático 

- Lecciones aprendidas del apoyo en 
procesos de acreditación al Fondo Verde 
para el Clima 
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Objetivo: Mejorar las condiciones para que los países aprovechen los fondos  
climáticos internacionales – especialmente del Fondo Verde para el Clima (GCF) – 
de manera eficiente, orientado hacia resultados y desarrollando su potencial 
transformador 

Agencias de implementación: GIZ y KfW 

Comitentes: Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), 
USAID, Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa 

Duración del programa: 2013 – 2018  

El Programa CF Ready 
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Climate Finance Readiness Programme 

Países contraparte 
  

Bangladesh 

Vietnam 

Tayikistán 

Marruecos 

Zambia 

Namibia 

Tanzania 

Uganda 

Sudáfrica 

Perú 

El Caribe 

(región) 
Camboya 

Países contraparte del programa CF Ready 
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El concepto de “readiness” de la GIZ 

5 
Fomento de la 
participación 

del sector 
privado 

 

2 
Fortalecimiento 
de instituciones 

y buena 
gobernanza 
financiera 

 

4 
Desembolso y 

ejecución 
efectivos y 

transparentes 

 

3 
Acceso a 

financiamiento 
climático 

internacional 

 

1 
Planificación y 

políticas de 
desarrollo 

estratégicas 
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Oferta de apoyo 

Apoyo a la Autoridad 
Nacional Designada / Punto 
Focal en el inicio de sus 
funciones   

Apoyo en el desarrollo de un 
marco estratégico  para el 
uso de financiamiento 
climático 

Apoyo en la identificación y 
el proceso de acreditación de 
entidades de 
implementación 

Apoyo en el desarrollo de un 
portafolio de 
proyectos/programas 

Intercambio de 
conocimientos y experiencias 
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Lecciones aprendidas de la acreditación de 
entidades nacionales de implementación 

El proceso de 
selección de 
entidades de 

implementación 
no necesita ser 

largo 

Una acreditación 
exitosa requiere 

atención a los 
detalles 

Liderazgo y 
trabajo en 
equipo son 

fundamentales 

Pensar en los 
siguientes pasos 

en paralelo al 
proceso de 

acreditación 
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El proyecto FinanCC en Perú 

En el marco de CF 
Ready, financiado por 

USAID 
Duración: Agosto 2015 

– Julio 2017 

Ajuste de 
instrumentos 

nacionales públicos 
y privados para 

fomentar un 
desarrollo bajo en 

carbono 

Fortalecimiento de 
capacidades de 

instituciones 
priorizadas en el uso 
y mejora continua de 

los instrumentos 

Desarrollo de 
metodologías y 
buenas prácticas 
para réplicas en 
otros sectores / 

países 
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Let‘s get ready! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su atención! 
 

Contacto: andrea.staudhammer@giz.de 

 


