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El GCF
Una visión general
Primera
Reunión de
Junta

Establecido
en la COP16

2010

2011

Instrumento
de Gobierno

2012

Primeros
Proyectos
Aprobados

2014

USD 7.2 MM recibidos
para IRM

2015

Se han prometido 9.800
millones de dólares para
el GCF-1

2020
•
•
•
•

159 Proyectos – USD 7.2 MM (23.2 co-Fin)
102 en ejecución
99 Entidades acreditadas
117 países alcanzados

Una entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC fomentando un cambio de
paradigma hacia vías de desarrollo de bajas emisiones y resistentes al clima en los países en
desarrollo
Fuente: Green Climate Fund (Julio 2020)
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GCF ES EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
CLIMÁTICO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Entidad operativa del mecanismo financiero de
la CMNUCC

Apoyamos a los países en desarrollo a tomar
acción climática “ambiciosa”

Para promover un cambio de paradigma hacia
un desarrollo resiliente y bajo en emisiones
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Características del FVC

Recursos del GCF
• Equilibrio geográfico y temático
• 50% de los recursos de adaptación para
los PEID, los PMD y los Estados africanos

• Operaciones públicas y privadas
• 3 Ventanas de financiación:
• Preparación
• Ventanilla de preparación de
proyectos

• Propuesta de financiación
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Programación con el fondo

Múltiples oportunidades financiación

FACILIDAD DE
PREPARACION DE
PROYECTOS

Programa Readiness – Fortalecimiento de capacidades

Resumen

USD 1 millón
Techo por país por año
(B.08/11)

USD 3 millones
Techo por país (B.11/04)

▪ Fortalecimiento de capacidades NDA y DAE

▪ Programas país e involucramiento con el GCF
▪ Accesso a financiamiento cimático

▪ Planes nacionales de Adaptación / Proceso
nacional

El GCF en un vistazo

GLOBAL

396

269

293

123

LAC

Resumen del apoyo del Programa de Preparación hasta la fecha

116

76.6

105

38.9

Número total de
readiness grants
aprobados

USD millones

USD millones

Número total de
readiness grants
aprobados

Número total de
grant
desembolsados

USD millones

USD millones

Número total de
readiness grants
desembolsados
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Portafolio aprobado de
Readiness Regionales
Ref
LAC-RS-001

LAC-RS-002
LAC-RS-003

LAC-RS-004
LAC-RS-005

LAC-RS-006

LAC-RS-007
LAC-RS-008

Title
Delivery Partner
Building Capacity for a Regional Approach to
CCCCC
Climate Action in the Caribbean: Caribbean
Community Climate Change Centre
Readiness to support the development of a Credit
CDF
Risk Abatement Facility (CRAF) for CARICOM States
Facilitating an enabling environment for a
Jamaica's NDA
Caribbean Green Bond Listing on the Jamaica Stock
Exchange
Enhancing Caribbean Civil Society’s Access and
CANARI
Readiness for Climate Finance
Advancing a regional approach to E-Mobility in
UNEP
Latin America”

Countries
Jamaica, Saint Lucia, Belize,Dominica, Haiti,
Saint Vincent & the Grenadines

Amount (USD) Status
1,802,657 Under implementation

Belize, Saint Lucia

124,986

Under implementation

Jamaica, Dominica

582,749

Under implementation

1,296,958

Under implementation

2,800,000

Under implementation

1,747,223

Under implementation

493,880

Under implementation

Belize, Grenada, Saint Lucia, Jamaica, Saint
Kitts & Nevis, Suriname, Antigua & Barbuda
Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Uruguay, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Panama,
El Salvador, Colombia, Dominican Rep, Mexico,
Ecuador
CDEMA Early Warning Systems Readiness Proposal
CDEMA
Antigua & Barbuda, Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Haiti, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent & the Grenadines, Suriname
Improving Eastern Caribbean engagement with the OECS Commission Antigua & Barbuda, Saint Lucia, Grenada, Saint
Green Climate Fund
Kitts & Nevis, Dominica
Strategic Regional Readiness to Enable Resilience of
WCS
Belize, Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Mesoamerica’s 5 Great Forests and Communities
Panama, Nicaragua, El Salvador, Dominican
Rep
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1,312,296

In legal processing

Portafolio en aprobacion de
Readiness Regionales
Title
Delivery Partner
Enhancing climate change resilience of health systems in the Caribbean
WHO

Strengthening the foundation for a climate responsive agricultural
sector in the Caribbean

Increasing resilience through Nature based Solutions in Latin American
cities Nature4Cities Latam
Strengthening the capacities of national and regional development
banks, which are members of the International Development Finance
Club (IDFC), to access GCF resources.
Post COVID-19 Green Recovery for Food Security strengthened by
financial and technological innovations in Latin-American countries
Enhancing Coherence and Complementarity and Building Climate
Resilience in the Caribbean
“Increasing the ambition of the NDCs and climate financing in the
Central América”
Enhancing climate finance and investments in Latin America

IICA

UNEP
AFD

IICA

CDB
UNEP

ALIDE

Countries
Amount (USD)
Guyana, Jamaica, Saint Lucia,
1,093,512
Saint Kitts & Nevis, Haiti,
Trinidad & Tobago, Belize
Bahamas, Dominica, Saint Lucia, 1,199,943
Suriname, Trinidad & Tobago,
Belize, Saint Kitts & Nevis, Haiti,
Saint Vincent & the Grenadines
Ecuador, Cuba, Honduras,
1,149,037
Dominican Rep
Panama, Brazil, Peru, Morocco,
700,000
South Africa

Status
IDR completed 30 Sept;
pending review sheet

Ecuador, Brazil, Peru,
Guatemala, Colombia, Mexico,
Uruguay, Bolivia
Jamaica, Belize, Haiti, Saint Kitts
& Nevis
Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Guatemala,
Dominican Rep
Guatemala, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Cuba, Dominican Rep

1,481,119

IDR completed 5 Oct; pending
review sheet

1,002,838

IDR completed 5 Oct; pending
review sheet
review sheet shared with
NDA/DP on 19 Oct; awaiting
resubmission
IDR completed 12 Oct;
pending review sheet

1,249,986

1,200,000
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Ready for RWG (5 Nov)

IDR completed 19 Oct;
pending review sheet
Ready for RWG (22 Oct)

Advancing a Regional Approach to E-mobility in
Latin America - (Amended)

Requested
USD amount

2.8 million

30 months

Estimated
duration

Costa Rica (lead)
Argentina
Colombia
Cuba
Dominican Rep.
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Uruguay

Enhancing climate finance and investments in
Latin America

Guatemala
(lead)
Argentina
Cuba
Dominican Rep
Paraguay
Uruguay

Requested
USD amount

~ 1.2 million
~$200,000 per
country

24 months

Estimated
duration

COVID
Climate
&
Economic
Recovery:
Health,
Water,
Programas
regionales
de
Readiness
Food Security, Green Jobs and Technological Innovation

Ecuador (lead)
+ Bolivia
Brazil
Colombia
Guatemala
Mexico
Peru
Uruguay

Requested
USD amount

~ 1.5 million

24 months

Estimated
duration

Cuba

Apoyando la implementación de los pilotos
Colombianos de Innovación Financiera –
Protocolo Verde

Objetivo: Apoyar la implementación de herramientas, metodologías e
instrumentos financieros para la movilización de fondos de las
instituciones financieras colombianas hacia una cartera de proyectos
piloto con impactos sólidos en mitigación y adaptación.
Readiness Grant: $309,800 (12 meses)
Outcomes:
1. Mapeo y comprensión de barreras y actores por sector.
2. Desarrollo de herramientas y materiales necesarios para fortalecer
capacidades e identificar los posibles proyectos / programas
3. Desarrollo de mecanismos financieros y notas conceptuales de los
posibles proyectos / programas sectoriales.

Estudio de caso: Preparación al financiamiento verde
Jamaica Stock Exchange – Lista de bonos verdes
Objetivo y descripción del proyecto
› Facilitar un entorno propicio para la cotización de bonos verdes del Caribe en la Bolsa de Valores de
Jamaica. Su objetivo es evaluar el mercado de la deuda y fomentar un entorno propicio para un
mercado de bonos verdes mediante la creación de un ecosistema de mercado de bonos verdes a
través de los siguientes componentes:

NDA:

› Componente 1: Evaluación del mercado de la deuda (bonos) y la infraestructura;
Geografía:

› Componente 2: Orientación - elaboración de políticas/directrices apropiadas basadas en las
normas internacionales y los principios de los bonos verdes;
› Componente 3: Creación de capacidad y educación sobre el mercado - centrándose en los
principales agentes del mercado de toda la región y de fuera de ella mediante la educación
sobre el mercado; y

Jamaica, Dominica

Fuentes (USD)

› Componente 4: Emisión y desarrollo de un concepto de proyecto de una instalación de
bonos ecológicos.

Usos (USD mil)

• Consultores (locales e internacionales)

Fundamento climático
› La inclusión en la lista de bonos verdes atraerá financiación privada e internacional al Caribe para
ayudar a los países a alcanzar sus NDCs, ya que no hay suficiente financiación pública disponible.

Caribe

• Talleres y entrenamientos
GCF (Grant)

• Viajes de intercambio de conocimientos y
material

› La propuesta de preparación se ocupará de los obstáculos del mercado, creará conciencia y
prestará apoyo técnico a la JSE para crear el primer intercambio de bonos verdes del Caribe.

• Desarrollo de CN para el GCF

582,749

582,749
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VENTANILLA PARA LA PREPARACIÓN DE
PROYECTOS (PPF)

Portafolio PPF en América Latina (sin Caribe)
4 propuestas valoradas en USD 2.88 millones
COLOMBIA:

Transporte Sostenible para Ciudades Intermedias: Pasto, Pereira,
Monteria, Valledupar (STIC Program), con CAF
Agricultura baja en emisiones y resiliente al Cambio Climático en
Colombia con CAF

ECUADOR:

AMERICA LATINA
4 ($2.88 millones)
▪ 80% del total de propuestas
aprobadas en LAC
▪ 82% del valor total de propuestas
aprobadas en LAC

Alianzas público privadas transformacionales para Adaptación y
Mitigación Climática a través de protección de manglares y
humedales en las costas del Ecuador con CI
PARAGUAY:

Fortaleciendo resiliencia ubana en Asunción, Paraguay, con BID

A April 25, 2019

Estado del portafolio
EUROPA CENTRAL
PROYECTOS
$1.13MM
PREPARACIÓN
$23.51MM

USD 7.2MM
total portafolio de proyectos con cofinanciamiento

408

1.21

Millones de personas con
mayor resiliencia

Gigatoneladas de CO2 eq.

LAC
PROJECTOS
PREPARACIÓN
Proyectos y Preparación/PPF
Solamente proyectos
Preparación/ solamente PPF

$1.0MM
$69.59M

ASIA-PACIFIC
AFRICA
PROYECTOS
PREPARACIÓN

PROYECTOS
PREPARACIÓN

$2.2MM
$86.36M

$1.7MM
$85.17M
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Source: Green Climate Fund (Noviembre 2020)

¿Qué es lo que buscamos?
Adicionalidad del
financiamiento de
GCF
▪ ¿Por qué GCF?
▪ Los proyectos deben
reunir financiación
adicional, además de GCF

Firme fundamento
climático
▪ El impacto climático de la
inversión es clave
▪ Pruebas científicas debe
proporcionarse

8 áreas de inversión

Energìa

Edificios,
ciudades e
industria

Enfoque
impulsado por el
país
▪
▪
▪

Alineamiento con NDCs
Acercamiento temprano
con el país (NDA)
Carta de No Objeción

Transporte

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estándares fiduciarios
Gestión de riesgos
ESS
Criterio de M&E
Política de Género
Estándares legales

Ecosistemas

6 criterios de
inversión
1. Potencial de impacto
2. Potencial de cambio de
paradigma
3. Potencial de Desarrollo
Sostenible
4. Necesidades del país
5. Apropiaciòn del país
6. Eficiencia y efectividad

Cumplimiento con las
políticas de GCF

Completitud de
documentación
Medios de vida
de personas y
comunidades

Bosques y
uso de suelo

Salud,
alimentaciòn
y seguridad
hìdrica

Infraestructura

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estudios de factibilidad
Modelos financieros
Programación de proyecto
Análisis de Género
Estudios ambientales
Carta de no-objeción
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Mecanismos de financiamiento
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Acreditación

Enfoque impulsado por el país
Acceso a los recursos del GCF
Programación
de país

Generación de
propuestas

Registro de PF por EA

Firma de FAA
e implementación

Aprobación por la Junta

Revisión iTAP

Due Diligence
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Áreas de enfoque para el Sector Privado
Fondos climáticos

✓ Movilizar la inversión
de capital para el
clima a través de los
fondos
✓ Despliegue de fondos
con una fuerte
implicación del país
✓ Promover la
financiación de la
innovación en todos
los sectores

Instituciones financieras

✓ Los préstamos verdes
y la distribución de
riesgos a través de
las IF

Financiamiento de
proyectos

✓ Financiación del
ciclo de vida de los
proyectos de gran
impacto

✓ Crear y apoyar los
bancos verdes y las
unidades FI

✓ Inversiones
transformadoras y
reproducibles a
escala

✓ Ayudar a incorporar
el cambio climático
en el sector
financiero

✓ Promoción de
modelos comerciales
que cambian el
mercado

Mercados climáticos

Innovación climática

✓ Desarrollar mercados
de capital y de
carbono para el
impacto

✓ Inversiones en
tecnologías de
transformación del
clima

✓ Soluciones de
financiación
estructurada a escala

✓ Apoyo a la
innovación local y a
los aceleradores de
mercado

✓ Movilizar la inversión
institucional para
nuevos mercados

✓ Proyectos especiales
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PSF Portafolio e impacto

34
Proyectos

Energy Efficiency
Consumption Loan
Mongolia

Egypt RE Financing
Framework

CAMBio II

DRC – Green
Minigrid

Mitigation

ARAF

Credit Line for solar
rooftop in India

Cross-Cutting

Adaptation
Climate
Investor One

EGIP
Espejo de
Tarapacá
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Estudio de caso de PSF 1
BCIE – CAMBio II
Objetivo y descripción del proyecto
› Programa de préstamos y subvenciones de 25 millones de dólares a cooperativas, instituciones de microfinanciación e instituciones financieras no bancarias para conceder préstamos a las MIPYMES para la
adaptación (agricultura).

EA/EE

› Las inversiones incluyen la eficiencia/gestión del agua, la rotación de cultivos y la gestión del suelo, las
variedades de semillas mejoradas, entre otras.

Geografía

› Se dirige a 5.000 MIPYMES y 70.000 beneficiarios.
Adicionalidad del GCF
›

Préstamos concesionales que el BCIE mezclará con sus propios recursos para mantener los tipos de interés
bajos para las IFL y, en última instancia, para los pequeños agricultores locales.

Co-financing Ratio

1:1

› Financiamiento por grants para:
›

Evaluaciones técnicas a las instituciones financieras locales para fomentar su capacidad de evaluar
proyectos climáticos

› Evaluaciones técnicas para PyMEs para desarrollar proyectos de adaptación y acceso a financiamiento
› ‘Adapt Awards’ para PyMEs e institutiocnes financieras locales que implementan proyectos
correctamente.
Fundamento climático:

Latino America:
Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama

ESS

Impacto climático

I-3

Adaptación: 70,000 beneficiarios

Fuentes (USD millones)

Usos (USD mil)

GCF (12.5 préstamo, 3
Grant)

15.5

Proyectos de
adaptación a través
de IFL

25.0

CABEI (12.5 préstamo)

12.5

Asistencia técnica a
PyMEs y IFL

2.25

Incentivos por
desempeño

0.75

› Los siete países objetivo son muy vulnerables a los efectos del cambio climático, incluido el aumento de las
sequías y la temporada de lluvias, y el cambio de las pautas meteorológicas, entre otros.
› El programa ayudará a los agricultores locales a adaptarse a esos efectos mediante prácticas agrícolas
resistentes al clima.

Total

28

Total

28
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Estudio de caso de PSF 2__
BID – Ventana para la distribución del riesgo en la agricultura resiliente y baja en
emisiones
Objetivo y descripción del proyecto
› Instalación de distribución de riesgos diseñada para desbloquear instrumentos financieros
innovadores y escalables para apoyar la transición a una agricultura de bajas emisiones y resistente
al clima para las MIPYMES.

EA/EE

› Las inversiones beneficiarán a las MIPYME agrícolas y a las empresas en fase de crecimiento que
promuevan prácticas agrícolas y de procesamiento sostenibles.

Geography

Latino America:
Guatemala, Mexico

› Mediante una serie de instrumentos financieros, el programa está concebido para atraer
inversiones privadas en la agricultura resistente al clima.
› Reducción de las emisiones de 9,2 millones de tCO2e y 800.000 beneficiarios

Co-financing Ratio

1:7

Adicionalidad del GCF
›

Los préstamos concesionales, las garantías y el capital se combinarán con los recursos del BID en
un mecanismo de distribución de riesgos que dará lugar a tasas de interés más bajas y a un mejor
acceso a la financiación para las MIPYMEs.

› Donaciones de asistencia técnica a las instituciones financieras internacionales y a las MIPYMES,
que abarcan las evaluaciones de impacto, la creación y el intercambio de conocimientos, la
incorporación de consideraciones sociales y de género, entre otras.
Fundamento climático
› El sector de la utilización de la tierra en México y Guatemala se ve muy afectado por los efectos del
cambio climático, que incluyen temporadas secas y lluviosas más largas y graves, y cambios en las
pautas meteorológicas, entre otros.

ESS

Impacto Climático

I-2

Mitigación: 9.2 MtCO2e (lifetime)
Adaptación: 800,000 beneficiarios

Fuentes (USD mil)

Usos (USD mil)

GCF (5.4 préstamos, 1.5
garantías, 11 Equity, 2.1
Grant)

20

Inversiones en Uso de
Suelo y Bosques

26.8

IDB (4.4 préstamos, 1.5
garantías, 3 Equity, 1.1
Grant)

10

Asistencia técnica a
IFLs y MIPYMEs

3.2

Total

30

Total

30
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Estudio de Caso PSF 3

Mecanismo de financiamiento verde para instituciones financieras locales en
América Latina
Objetivo y descripción del proyecto
› El objetivo central del Programa es reducir las emisiones de GEI en América Latina en
10,7 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq) en
emisiones, mediante proyectos de cambio climático financiados y desarrollados
localmente para MIPYMES en los sectores de energía renovable, eficiencia energética
y uso de la tierra.

EA/EE

Geografía

Latin America:
Chile, Panamá,
Ecuador, Perú

› Actividades principales
› Proporcionará a las instituciones financieras locales acceso a una línea de crédito de
financiación ecológica.

Co-Financing

33.4%

Size

Medium

Impacto Climático
Mitigación: 10.7 millones tCO2 eq

› También pondrá en práctica cuatro subcomponentes financiados con subvenciones,
centrándose en la educación, la sensibilización y el apoyo técnico.
Fundamento climático
› Se ha determinado que las inversiones en tecnologías renovables y eficientes desde el
punto de vista energético, junto con las prácticas de utilización sostenible de la tierra,
son inversiones eficaces para la mitigación del cambio climático, pero su adopción es
limitada debido a la falta de financiación de las instituciones financieras locales (IFL).

Fuentes (USD millones)
GCF (Préstamo)

95

GCF (Grant)

5

Co-financiamiento (préstamo)

50

Co-financiamiento (Grant)

0.2

Total

150.2

Proyectos en LAC
aprobados durante B.27

MUCHAS
GRACIAS!

