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Siglas y acrónimos
AE  Accredited Entity, (Entidad Acreditada)
AMA   Accreditation Master Agreement (Acuerdo de Acreditación)
°C  Grados centígrados
BID  Banco Interamericano de Desarrollo
CC  Cambio climático
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
CO2  Dióxido de carbono 
CO2eq  Dióxido de carbono equivalente
ESS Environmental and Social Safeguard (Salvaguardas Ambientales y Sociales).
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
GCF  Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima)
GEF Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente [del Banco Mun-

dial]) 
GEI   Gases de Efecto Invernadero
GIZ Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Técni-

ca)
ITAP  Independent Technical Advisory Panel (Panel Consultivo Técnico Independiente).
LDCs Less Developed Countries (Países menos desarrollados)
NAMA Nationally Appropriate Mitigation Action (Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitiga-

ción) 
NDC Nationally Determined Contribution (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)
NAPA National Adaptation Programs for Action (Programas de Acción de Adaptación Nacional)
NDA   National Designated Authority (Autoridad Nacional Designada)
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPF  Project Preparation Facility. (Facilidad para Preparación de Proyectos)
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the role of conser-

vation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries (Reducción de emisiones causadas por la deforestación y degra-
dación de los bosques y el rol de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y 
el incremento de las reservas de carbono en países en desarrollo)

SAP Simplified Approval Process (Proceso de Aprobación Simplificado)
SIDS  Small Island Developing States (Pequeños Estados Insulares)
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Presentación

A partir del presente módulo, el Progra-
ma de Fortalecimiento de Capacida-
des se dedicará a conocer a profundi-

dad el funcionamiento del Fondo Verde para 
el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), reco-
nocido como una de las entidades operativas 
del mecanismo financiero de las Convención 
Marco de las Naciones para el Cambio Cli-
mático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

El módulo 4 está dedicado a conocer 
la generalidad de Fondo: antecedentes, 
objetivos, modalidades de acceso, marco 
de inversión, entre otros aspectos. Al final 
de la guía se encuentran tres anexos que 
contienen los formatos para presentación de 
notas conceptuales, propuestas completas 
de financiamiento y modelo de carta de 
No Objeción, que quienes participan del 
programa debe conocer.

Algunos aspectos del marco de inversión del 
GCF, así como de la presentación de notas 
conceptuales y de propuestas de financia-

miento, se abordan de manera superficial en 
la presente guía, ya que en los siguientes mó-
dulos se profundizará en cada uno de ellos.

Los objetivos del cuarto módulo son los si-
guientes:

1. Entender el funcionamiento del Fondo 
Verde para el Clima (GCF).

2. Obtener una visión general de los 
criterios de inversión clave del GCF y 
sus implicaciones para el desarrollo de 
proyectos climáticos.

3. Conocer el procedimiento y los 
requisitos para la acreditación de 
entidades de acceso directo.

4. Conocer los procesos y requisitos 
específicos para acceder a la 
financiación del GCF. 

5. Reconocer las implicaciones, requisitos, 
competencias y demás elementos 
involucrados en la formulación y 
presentación de propuestas de 
financiamiento.

El módulo 4 está dedicado a conocer la generalidad de 
Fondo: antecedentes, objetivos, modalidades de acceso, 
marco de inversión
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1. Introducción 

El Fondo Verde para el Clima (GCF) fue 
establecido en el año 2010, durante la 
COP-16 de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co (UNFCCC), celebrada en Cancún, México; 
y es una de las entidades operativas del me-
canismo financiero de la Convención, siendo 
una de las fuentes clave a nivel global para el 
financiamiento en la lucha contra los impactos 
del cambio climático, ya que es el mayor fondo 
multilateral del mundo en esta materia. La movi-
lización de recursos comenzó en 2014 con una 
promesa inicial de USD 10,3 mil millones prove-
nientes de países desarrollados y la asignación 
de los primeros fondos fue en el 2015. El Fondo 
es financiado principalmente por aportes vo-
luntarios de países desarrollados. 

El Instrumento de Gobierno del GCF (UNFCCC, 
2012) establece el objeto del mismo, el cual 
señala que:

El Fondo contribuirá al logro del objetivo último 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. En el contexto del 
desarrollo sostenible, el Fondo promoverá 
el cambio de paradigma hacia trayectorias 

de desarrollo resistentes al clima y con bajas 
emisiones, prestando apoyo a los países en 
desarrollo para que limiten o reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
para que se adapten a los efectos del cambio 
climático, teniendo en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático.

El GCF debe maximizar el impacto de su 
financiamiento para la adaptación y la mitigación 
del cambio climático, buscando un equilibrio 
entre los dos tipos de acciones climáticas, 
al mismo tiempo que promueva beneficios 
colaterales ambientales, sociales, económicos y 
de desarrollo, adoptando un enfoque sensible al 
género. 

La expectativa de la comunidad internacional es 
que el GCF realice una contribución significativa 
y ambiciosa a los esfuerzos globales hacia la 
consecución de los objetivos para combatir el 
cambio climático, y desempeñe un papel clave 
en la canalización de recursos financieros nuevos, 
adicionales, adecuados y previsibles para los 
países en desarrollo.

El GCF es el primer fondo climático que cuenta con el mandato de incorporar género desde 
sus inicios.

La COP 16 (Cancún) es el primer antecedente del Fondo Verde a través de la Decisión 1/CP.16, 
con un compromiso temprano por integrar la perspectiva de género en aspectos operativos y 
de formulación de sus políticas.

La COP 17 (Durban) a través de la decisión 3/CP.17 dio el visto bueno a la puesta en marcha del 
instrumento rector del GCF con referencias clave sobre género en sus objetivos y principios 
rectores; así como su transversalización; reconoce la igualdad de género como una meta para 
la Junta y el Personal de la Secretaría y, en la implicación de las partes interesadas para el 
desarrollo de las prioridades del fondo. Además, reconoce a las mujeres como grupo especial 
para aportaciones y participación en el diseño y la toma de decisiones respecto del fondo. 
(Schalatek, L., 2018, 3)
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2. 
¿Cuál es la estructura 
organizativa y 
gobernanza del GCF?

El GCF se rige por una Junta Directiva 
integrada por 24 miembros principales 
y 24 alternos, para un total de 48 repre-

sentantes, cada uno con un asesor acreditado 
para participar en la Junta también. Cuenta 
con una representación igual de miembros 
de países desarrollados y países en desa-
rrollo, incluyendo dentro de estos últimos, re-

presentantes de los grupos regionales de las 
Naciones Unidas, como los pequeños Estados 
insulares (SIDS, por sus siglas en inglés) y los 
países menos adelantados (LDCs, por sus si-
glas en inglés). 

(UNFCCC, 2011; GCF, 2019d) 

Figura 1: Arquitectura del GCF

Fuente: GCF, 2015a.
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La Junta informa y recibe orientación de la Conferen-
cia de las Partes de la UNFCCC cada año y es atendi-
da por una Secretaría, que tiene su sede en Songdo, 
República de Corea; además ha creado una serie de 
órganos subsidiarios para ayudar a poner en práctica 
sus responsabilidades, tales como el Panel de Acredi-
tación, el Comité de Gestión de Riesgos, el Panel de 
Asesoramiento Técnico Independiente (ITAP, por sus 
siglas en inglés), entre otros.

El GCF posee personalidad jurídica propia y tiene la 
capacidad necesaria desde el punto de vista legal, 
para el ejercicio de sus funciones y la protección de 
sus intereses. El Banco Mundial es su fideicomisario 
Interino o provisional, el cual tiene la competencia ad-
ministrativa sobre los activos financieros del Fondo.

Como se observará a lo largo de la presente guía, El 
GCF tiene una arquitectura de trabajo que correspon-
de a su modelo de negocios, señalado en la Figura 1, 
para tratar de proporcionar un acceso simplificado y 
mejorado a la financiación, incluido el acceso direc-
to, basando sus actividades en un enfoque impulsado 
por los países, alentando la participación de las par-
tes interesadas pertinentes, incluidos los grupos vul-
nerables y los aspectos de género. Los componentes 
de la arquitectura del GCF son los siguientes trabaja a 
través de (GCF, 2019d.):

• Autoridades Nacionales Designadas (NDA, 

Si desea conocer aún más del 
funcionamiento del GCF, su 

gobernanza, plan estratégico, 
entre otra información, puede ir la 

siguiente enlace:

Clic aquí

https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
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por sus siglas en inglés): Constituyen el 
principal punto de comunicación entre un 
país y el GCF. Las NDA buscan asegurar 
que las actividades apoyadas por el Fondo 
se alineen con los objetivos estratégicos y 
prioridades nacionales , y ayudan a pro-
mover acciones ambiciosas sobre adapta-
ción y mitigación del cambio climático de 
acuerdo con las necesidades nacionales. 
Una función clave de las NDA es propor-
cionar Cartas de Nominación para la acre-
ditación de entidades de acceso directo, 
así como también generar las Cartas de 
No Objeción de las propuestas de finan-
ciamiento ante el GCF.

• Punto Focal: persona física o autoridad 
designada por un país en desarrollo 
que es parte de la Convención para que 
desempeñen todas las funciones de una 
NDA de manera temporaria, hasta que 
se haya designado una NDA oficial.

• Entidades acreditadas (AE): son or-
ganizaciones nacionales (de acceso di-
recto) e internacionales (agencias de las 
Naciones Unidas, multilaterales de desa-
rrollo, bilaterales, instituciones financieras 
internacionales o regionales), acredita-
das por la Junta Directiva del GCF que 

demuestran capacidad para realizar una 
gestión financiera sólida y de proteger 
los proyectos y programas financiados 
contra cualquier daño ambiental o social 
imprevisto.

• Entidad ejecutora: son entidades a tra-
vés de las cuales, los recursos del GCF se 
utilizan para llevar a cabo o implementar 
total o parcialmente una actividad financia-
da. En algunos casos, una entidad acredi-
tada también puede desempeñar las fun-
ciones de una entidad ejecutora.

Los programas y proyectos, así como otras ac-
tividades, financiadas por el GCF son monito-
reados regularmente para detectar el impac-
to, eficiencia y eficacia en consonancia con las 
normas y procedimientos establecidos por la 
Junta Directiva, para ello se ha establecido un 
Marco de Medición de Resultados1, así mismo 
existen evaluaciones independientes perió-
dicas de la actuación del Fondo con el fin de 
proporcionar una evaluación objetiva de los 
resultados del mismo, incluyendo sus activida-
des de capitalización de recursos, su eficacia 
y eficiencia.

El acceso directo se entiende como un término a corto plazo 
para los países en desarrollo que acceden directamente a la 
financiación pública internacional, a través de una entidad 
nacional, para implementar acciones nacionales y locales 
para hacer frente al cambio climático, es decir, no se emplean 
entidades multilaterales, internacionales y bilaterales para 
acceder a las finanzas públicas internacionales. 

1.   El marco de medición de resultados del GCF se explicará con mayor detalle en el 
módulo 7 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.
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3. ¿Cómo un país 
en desarrollo se 
pone en contacto 
con el GCF?

Los países en desarrollo deben designar una Autoridad 
Nacional Designada (DNA, por sus siglas en inglés) como 
punto de comunicación con el GCF. 

Su mandato y responsabilidades abarcan una amplia gama de 
funciones, tales como:

• Proporcionar una supervisión estratégica amplia de las 
actividades del GCF en el país, tratando de asegurar la 
alineación entre los objetivos nacionales de desarrollo 
sostenible y los marcos que incluyen estrategias y po-
líticas sobre el clima por ejemplo, las Acciones Nacio-
nalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA), los Pla-
nes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en 
inglés), entre otros.

• Convocar a las partes interesadas pertinentes, públi-
cas, privadas y civiles, para identificar los sectores 
prioritarios a ser financiados por el GCF.

• Avalar las candidaturas de entidades nacionales, sub 
nacionales, regionales, públicas y privados, que solici-
ta la acreditación ante el GCF como entidades de acce-
so directo.

• Desarrollar un procedimiento propio para otorgar Car-
tas de No Objeción que deben acompañar las propues-
tas que presenten las AE ante el GCF, garantizando con 
esto que las propuestas tienen coherencia con los pla-
nes y prioridades nacionales de cambio climático.
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• Propiciar el liderazgo en la gestión de la financiación para ac-
tividades de fortalecimiento en el país. 

• Facilitar los procesos de consulta pública de las propuestas de 
financiación.

Figura 1: Portafolio del GCF

Fuente: GCF, 2015a.



13

4. ¿Cuál es el Marco de 
Inversión del GCF?

El GCF debe garantizar que sus inversio-
nes conduzcan a un cambio de paradig-
ma hacia vías de desarrollo con bajas 

emisiones y resilientes al clima, consideran-
do las acciones de mitigación y adaptación 
como elementos importantes de la respuesta 
al cambio climático. En este sentido, el GCF ha 
establecido lo siguiente: 

• El GFC debe asignar los recursos que 
disponga tratando de mantener un equi-
librio geográfico (asignación razonable 
y justa en una amplia gama de países), 
tomando en  cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático.

• La asignación de recursos se equilibra-
rá entre las actividades de adaptación 
y mitigación (50% y 50%) a lo largo del 
tiempo.

• Del 50% de la asignación de recursos 

para las actividades de adaptación, 50% 
deberán asignarse a los países parti-
cularmente vulnerables, incluidos los 
LDCs, SIDS y los Estados africanos (Fi-
gura 2).

• La asignación de recursos se basará en 
los resultados.

• El GCF reconoce la importancia del sec-
tor privado para el logro de los objetivos 
climáticos, y por ello deberá maximizar 
la participación de todo el Fondo con el 
sector privado, mediante  financiamiento 
exclusivo para el sector privado, con una 
distribución significativa de recursos.

• El GCF dispondrá de recursos suficien-
tes para actividades de apoyo prepara-
torio para los países en desarrollo.

• Todos los países en desarrollo, que son 
parte de la UNFCCC, son elegibles para 
recibir recursos del GCF.

El GFC debe asignar los recursos que disponga tratando de mantener 
un equilibrio geográfico
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• El fondo financiará medidas de adapta-
ción, medidas de mitigación (incluyendo 
REDD+), el desarrollo y transferencia de 
tecnología (incluida la captura y alma-
cenamiento de carbono), la creación de 
capacidades y la preparación de infor-
mes nacionales de los países en desa-
rrollo.

4.1 Áreas de resultados del GCF

El GCF ha definido ocho (8) áreas de resul-
tados (GCF, 2015b; GCF, 2019d), que abar-

can tanto la mitigación como la adaptación y 
proporcionan los puntos de referencia que 
guiarán el Fondo y sus partes interesadas, 
para garantizar un enfoque estratégico en el 
desarrollo de programas y proyectos, res-
petando al mismo tiempo las necesidades y 
prioridades de cada país. Estas ocho áreas, 
seleccionadas con base a su potencial para 
generar un impacto sustancial en la mitiga-
ción y la adaptación al cambio climático, se 
dividen en cuatro para actividades de miti-
gación y cuatro para actividades de adapta-
ción (Figura 3).

Los Proyectos o programas del sector públi-
co y/o privado deben tener impactos en una o 
más de las áreas estratégicas del GCF, y será 
uno de los elementos más importantes al eva-
luar las propuestas de financiamiento prepa-
radas por las AE. A continuación, se describen 
brevemente cada una de las áreas de resulta-
dos del GCF (GCF, 2015b; GCF, 2019d):

Áreas estratégicas del GCF: 

i. Generación de energía y acesso

El sector de suministro de energía es uno de 
los principales contribuyentes a la emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI) a la at-
mósfera, que representan el 35% de los 49 Gt-

Figura 3: Áreas estratégicas del GCF

Fuente: GCF, 2015a
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CO2eq emitido en el 2010. La reducción de 
emisiones de la generación de electricidad y 
el uso a través de las energías renovables y 
el aumento de la eficiencia energética es una 
parte central del desafío de mitigación del 
cambio climático. Un segundo desafío es apro-
vechar el potencial de mitigación significativo 
asociado con un mayor acceso a las tecnolo-
gías de energía de baja emisión. El fomento a 
gran escala de electricidad de baja emisiones 
puede reducir la dependencia de combusti-
bles fósiles y mitigar los efectos del cambio 
climático (GCF, 2015b; GCF, 2019d).

ii. Transporte

El transporte aporta el 13% de las emisiones 
globales de CO2, y dadas las actuales tenden-
cias esto podría aumentar en un 25% para el 
año 2030. El potencial de mitigación existe 
desde la adopción de nuevas tecnologías de 
transporte, incluyendo combustibles alternati-
vos, motores más eficientes y vehículos eléc-
tricos e híbridos. La formulación de planes 
más sostenibles de transporte e infraestructu-
ra urbana, pueden tener un gran impacto en 
las futuras trayectorias de emisiones que con-
duzcan hacia su reducción (GCF, 2015b; GCF, 
2019d).

iii. Edificios, ciudades, industrias y ac-
cesorios 

El aumento de la eficiencia energética de los 
edificios y aparatos puede ahorrar entre 3,3 a 
4 GtCO2eq por año en 2030, así como pueden 
ofrecer rendimientos económicos sustancia-
les. Mejores tecnologías, diseños de bajo con-
sumo, y cambios de comportamiento pueden 
ayudar a reducir el consumo de energía en los 
edificios, en un 50-90% en las nuevas estructu-
ras y 50-75% en las ya existentes (GCF, 2015b; 
GCF, 2019d).

iv. Uso forestal y de la tierra

La agricultura, la silvicultura y el uso del sue-
lo son responsables de cerca del 25% de las 
emisiones globales de GEI, principalmente 
de la deforestación y las emisiones agrícolas. 
La reducción de las emisiones de la defores-
tación y degradación de los bosques por sí 
solos pueden representar entre el 24-30% del 
potencial de mitigación global y ofrece una 
amplia gama de beneficios colaterales. La re-
ducción de la deforestación ofrece un mayor 
potencial de mitigación a un costo más bajo 
que la forestación y otras intervenciones de 
manejo forestal (GCF, 2015b; GCF, 2019d).

v. Medios de vida mejorados de las 
personas vulnerables y comuni-
dades

Un medio de vida es sostenible cuando pue-
de afrontar y recuperarse de las tensiones y 
crisis, y mantener o mejorar sus capacida-
des y activos, sin socavar la base de recur-
sos naturales. El cambio climático amenaza 
a los esfuerzos para asegurar medios de 
vida sostenibles para las personas vulnera-
bles y comunidades como consecuencia de 
los riesgos relacionados con el clima, tales 
como una disminución del rendimiento de 
los cultivos, la inseguridad alimentaria, y los 
precios de los alimentos (GCF, 2015b; GCF, 
2019d).

Al mismo tiempo, la exposición a los desas-
tres está aumentando a medida que más per-
sonas y sus bienes, se encuentran en lugares 
propensos a los desastres; como por ejemplo, 
las poblaciones que viven en zonas costeras, 
expuestos a eventos naturales extremos que 
ponen en riesgo su integridad, los medios de 
vida, y aceleran la degradación o pérdida de 
los ecosistemas naturales.
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vi. Seguridad de salud, alimentos y 
agua

Se espera que el cambio climático tenga efec-
tos importantes en la salud y en los sistemas 
de agua y alimentos. La seguridad alimentaria 
se ve particularmente amenazada por el cam-
bio climático. Interrupciones en la producción 
agrícola son una fuente importante de preo-
cupación, sobre todo porque se prevé que la 
demanda de alimentos aumente en un 50-70% 
para el año 2050 (GCF, 2015b; GCF, 2019d).

El cambio climático es probable que resulte 
en un aumento de la escasez de agua para 
muchas personas, así como una amenaza para 
los ecosistemas. La salud puede verse afecta-
da por condiciones climáticas extremas, como 
el calor, la sequía y las fuertes lluvias, así como 
a través de ciertas enfermedades exacerba-
das por el cambio climático, como la malaria, 
dengue, entre otros.

vii. Infraestructura y el entorno construido

La Infraestructura enfrenta riesgos significati-
vos como resultado del cambio climático. Los 
esfuerzos para reducir las emisiones de ener-
gía, construcción, transporte, y las ciudades 
requieren cambios fundamentales en la forma 
en que los servicios de infraestructura están 
construidas. Sistemas de infraestructura elásti-
cos tales como sistemas de suministro de agua 
integrados pueden reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático. El reto para el GCF será la 
de ayudar a cambiar las decisiones de inver-
sión de manera que estas instalaciones de in-
fraestructura sean más resilientes a los impac-
tos climáticos (GCF, 2015b; GCF, 2019d).

viii. Ecosistemas y servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos son beneficios indi-

rectos que la sociedad obtiene de los ecosiste-
mas, ya que tiene su origen en áreas naturales 
como bosques, humedales, sabanas, manglares, 
entre otros, siendo los más comunes los servicios 
de secuestro de gases de efecto invernadero, 
conservación de biodiversidad, conservación y 
protección de recursos hídricos en términos de 
calidad y cantidad, paisaje y mitigación de efec-
tos por fenómenos naturales, en otras palabras 
se refiere a aquellos procesos naturales median-
te los cuales los ecosistemas y las especies so-
portan la vida humana (MEA, 2005).

El cambio climático tendrá un impacto aún ma-
yor en los sistemas naturales, que afectan al flujo 
de servicios ambientales. La adaptación basada 
en ecosistemas puede ofrecer beneficios adi-
cionales para la mitigación, la protección de los 
medios de vida y la reducción de la pobreza. Por 
ejemplo, los arrecifes de coral y los ecosistemas 
costeros, pueden proteger a las comunidades de 
las tormentas y de la erosión controlando inunda-
ciones y potencialmente salvando vidas, además 
de reducirlos eventuales costos por los daños 
ocasionados.. Los servicios ecosistémicos pue-
den promover la resiliencia,reducir la exposición 
a los peligros naturales y el fortalecimiento de 
la capacidad de adaptación (GCF, 2015b; GCF, 
2019d).

Adicional a las ocho áreas de impacto del GCF, 
se han definido cinco prioridades transversa-
les de inversión que contribuyen al logro de las 
áreas de impacto. Estas son (GCF, 2015b): 

• Transformar la generación de energía y 
el acceso.

• Crear ciudades compatibles con el cli-
ma.

• Fomentar la agricultura de bajas emisio-
nes y resiliente al clima.

• Ampliar las finanzas para los bosques y 
el cambio climático.
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• Mejorar la resiliencia en los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS).

Son prioridades transversales, porque cada una 
puede contribuir al logro de una o más de las 
áreas de impacto del GCF, por ejemplo, los es-
fuerzos para crear ciudades resilientes al clima, 
pueden promover la reducción de las emisiones 
procedentes del transporte, edificios, industrias 
y electrodomésticos; también pueden apoyar la 
adaptación, en particular ayudando a fortalecer 
la capacidad de recuperación de los medios de 
vida de las personas y de las comunidades ur-
banas y la infraestructura urbana, mientras que 
también reduce las emisiones asociadas.

4.2. ¿Cuáles son los criterios de inversión 
del GCF para evaluar propuestas de 
financiamiento?

Las AE desarrollarán propuestas de financia-
miento con la debida consideración de las prio-
ridades nacionales establecidas por la NDA y los 

criterios de inversión de las actividades aplica-
bles y pertinentes establecidas por el GCF (GCF, 
2015b, GCF, 2019e). 

En la formulación de la propuesta, se espera que 
la entidad acreditada pueda responder a los seis 
criterios de inversión definidos del Fondo tenien-
do en cuenta los diferentes contextos nacionales.

Los criterios de inversión adoptados por la Junta 
Directiva del GCF son:

1. Potencial de impacto, 
2. Potencial de cambio de paradigma, 
3. Potencial de desarrollo sostenible,
4. Necesidades del receptor, 
5. Apropiación por el país, y 
6. Eficiencia y eficacia.

En la siguiente tabla se presenta una breve expli-
cación de cada uno de los criterios de inversión 
y sus correspondientes indicadores, separados 
en algunos casos en acciones de mitigación y de 
adaptación.

Tabla 1: Criterios de evaluación de las propuestas de financiamiento
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Fuente: Elaboración propia con base a GCF, 2019d

Incorporación del género en las políticas operativas clave del Fondo Verde para el Clima

• Todas las entidades solicitantes (públicas y privadas) deben mostrar 
competencias en cuestiones de género (políticas/planes de acción e historial). 
Como condición, se estipula que la política en materia de género se implante 
antes del primer desembolso de la financiación del Fondo Verde para el Clima. 

• Gestión de resultados y medición del desempeño: mandato para la integración 
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del género a escala de cartera, adaptación y mitigación del Marco de Medición del 
Desempeño (PMF, siglas en inglés) (mediante sub-indicadores). No obstante, no 
hay indicadores de género obligatorios a escala de proyecto (únicamente opción/
elección facultativa)

• Criterios de inversión: explícitos como sub-criterios englobados en los criterios 
principales, por ejemplo, en la «incidencia del desarrollo sostenible» y las 
«necesidades de los beneficiarios». 

• Apoyo previo y a la preparación, mediante la ayuda de las Autoridades Nacionales 
Designadas/puntos focales para la coordinación nacional y el compromiso de 
las partes interesadas (desarrollo de los Recursos Humanos, asistencia técnica, 
talleres, actividades de difusión, confección de una cartera de proyectos, fomento 
de capacidades en cuestiones de género).

Schalatek, L., 2018, 7.

Clic aquí

Recurso complementario:
El siguiente documento es una buena referencia para profundizar 

en las generalidades del GCF y, profundizar sobre la perspectiva de 
género en este Fondo

4.3. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos 
financieros que emplea el GCF?

El GCF utiliza una variedad de instrumentos 
financieros para movilizar los recursos y lle-
var a cabo los proyectos o programas2. Estos 
instrumentos incluyen donaciones, préstamos 
en condiciones favorables, capital y garantías, 
adicionalmente se debe incluir los pagos por 

resultados en el caso de las acciones REDD+ 
(GCF, 2019e).

Las donaciones y los préstamos en condicio-
nes favorables son los instrumentos más uti-
lizados en la actualidad por las AE cuando 
se desarrollan proyectos de mitigación y/o 
adaptación; sin embargo, el sector privado tie-
ne como opciones, además de los préstamos 
concesionales, los instrumentos de capital 
(equity en inglés) y las garantías.

• Las donaciones, son transferencias del 
2.   En el Módulo 9 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, se profundizará 
sobre los mecanismos financieros del GCF.

https://wedo.org/wp-content/uploads/2018/06/ES_ClimateFinance_Webinar2_LianeSchalatek.pdf


P R O G R A M A  D E  F O R TA L E C I M I E N T O  D E  C A PA C I D A D E S  E N  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O P U E S TA S

20

GCF a los países en desarrollo a través de una AE, sin otra con-
dición que ejecutar las acciones de mitigación o adaptación, o 
llevar a cabo actividades de preparación (Readiness) con base 
a las obligaciones contraídas con el GCF; sin embargo todas las 
subvenciones estarán sujetas a la obligación de devolución, si el 
destinatario se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales con el Fondo o involucrado en una violación material 
de las normas de integridad o fiduciaria del Fondo, incluidos los 
relativos a la corrupción y el fraude.

• Los préstamos en condiciones favorables, pueden ser de dos tipos 
(GCF, 2019e):

1. Préstamos de alta concesionalidad: Tienen un período de 
vencimiento de 40 años con un período de gracia de 10 años 
y una tasa de interés del 0%.

2. Prestamos de baja concesionalidad: Tienen un período de 
vencimiento de 20 años con un período de gracia de 5 años 
y una tasa de interés del 0,75% anual.

• Los instrumentos de capital (equity) para una empresa, se 
refiere a una inversión directa o indirecta del GCF a cam-
bio de la propiedad total o parcial de la misma, y en el que 
el GCF puede suponer un cierto control de gestión de la 
empresa y podrá participar de los beneficios de la misma 
(fi-compass, 2015). Estos pueden favorecer a empresas para 
cubrir los gastos de las actividades preliminares como la 
investigación y desarrollo (I + D) hasta que un producto o 
servicio del producto puede comenzar a generar ingresos, 
como es el caso de las empresas que están surgiendo o cre-
ciendo en el campo de la eficiencia energética, las energías 
renovables, protección del medio ambiente y la promoción 
del desarrollo urbano sostenible, es probable que necesiten 
financiación de capital.

• Las garantías son un compromiso por escrito de asumir la 
responsabilidad de la totalidad o parte de deuda u obliga-
ción de un tercero o para la realización con éxito por el ter-
cero de sus obligaciones si se produce un evento que des-
encadena dicha garantía, tales como un incumplimiento del 
préstamo. Garantías que normalmente cubren operaciones 
financieras tales como préstamos (fi-compass, 2015).
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El GCF tiene diferentes ventanas de financiación, las cuales se indican 
a continuación (GCF, 2019e):

• Ventanas Regulares: Continuamente el GCF está recibiendo pro-
puestas para:

o Funding Proposal (Proyectos de Adaptación y/o mitigación).
o Simplified Aproval Process
o Project Preparation Facility
o Private Sector Facility  

• Ventana del Readiness: Oportunidades para el fortalecimiento de 
las capacidades de los países en desarrollo en el tema de cambio 
climático, incluyendo los asuntos de REDD+ y Planes Nacionales de 
Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).

• Convocatorias especiales: Son iniciativas del GCF para cubrir bre-
chas de financiamiento en algunas áreas específicas, y de esta ma-
nera ampliar sus actividades. Una de estas acciones no regulares 
del GCF es el Programa de Pago basado en Resultados REDD+. 

5.1. ¿Cómo se presentan propuestas de financiamiento ante el 
GCF?

La movilización de fondos del GCF se hace a través de las AE, quienes 
son las responsables de elaborar y presentar propuestas de financia-
miento, de acuerdo al marco de inversión del Fondo. Las propuestas de 
financiamiento, se deben desarrollar en estrecha consulta con la NDA o 
punto focal, en función de las necesidades de financiamiento climático 
del respectivo país en desarrollo, aunque también pueden responder 

5 ¿Cuáles son las 
oportunidades de 
acceso a los recursos 
del GCF? 
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a las convocatorias especiales que realice el 
GCF para llenar algunas brechas en la finan-
ciación climática (GCF, 2015a; GCF, 2019e).

La siguiente figura muestra de manera gene-

ral el proceso de presentación y aprobación 
de propuestas de financiamiento. Los pasos 
aquí descritos pueden cambiar con el tiem-
po a medida que GCF refina sus procesos de 
aprobación (Figura 4).

Paso 1: Presentación de Nota Conceptual 
(Opcional)

Después de la acreditación, una entidad 
acreditada (AE) puede enviar una propues-
ta de proyecto o programa para su finan-
ciamiento al GCF; sin embargo, el proce-
so puede comenzar sometiendo una Nota 

Conceptual, de manera voluntaria, el cual 
es un documento que brinda información 
básica sobre un proyecto o programa, con 
el fin de obtener una primera impresión o 
comentarios de la Secretaria del GCF, con 
respecto a la alineación general de la pro-
puesta con los objetivos y políticas del Fon-
do (Figura 5).

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso de presentación y aprobación de propuestas ante el GCF

Fuente: BID, 2015
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Los comentarios de la Secretaría del GCF sobre 
las notas conceptuales presentadas, no repre-
sentan un compromiso de proporcionar recursos 
financieros para apoyar el proyecto, ya que la de-
cisión final dependerá de la Junta Directiva del 
GCF con base a la evaluación de la propuesta de 
financiamiento completa. Las recomendaciones 
de la Secretaría del GCF, solo indican si avala la 
propuesta, si no lo avala pero con la posibilidad 
de volverla a presentar con modificaciones, o si 
lo rechaza (GCF, 2019e).

Las AE deben informar a la NDA o al punto 
focal sobre la presentación de una nota con-

ceptual al GCF, aun cuando no requiera de una 
Carta de No Objeción para este proceso; ade-
más, paralelamente informará a la Secretaria 
del GCF acerca del inicio de las consultas con 
la NDA, o con el Punto Focal. En el Anexo 1 
se encuentra el formato de la Nota Conceptual 
según los requerimientos del GCF.

Cualquier comentario o recomendación tie-
nen como objetivo proporcionar una guía no 
vinculante que permita a la entidad acreditada 
iniciar la siguiente fase que consiste en la pre-
paración y presentación de la propuesta de 
financiación completa.

Figura 5: Proceso de presentación de notas conceptuales ante el GCF

Fuente: Contreras, 2015.

En el siguiente link, puede conseguir una guía en español para presentar una 
Nota Conceptual ante el GCF. 

La guía en inglés está disponible en:

Clic aquí

Clic aquí

http://www.ucar.gob.ar/index.php/en/library/ebooks/24-documentos/2344-guia-de-usuario-nota-conceptual
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/239759/GCF_Concept_Note_User_s_Guide.pdf/64866eea-3437-4007-a0e4-01b60e6e463bfvc 
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Algunas consideraciones importantes para la 
elaboración de la nota conceptual, son las si-
guientes:

• La presentación de una nota conceptual 
es opcional, pero es lo más recomenda-
ble, ya que orienta con mayor precisión 
la propuesta final con respecto al marco 
de inversión del GCF.

• Permite al GCF proporcionar retroali-
mentación antes de que se haya gastado 
una gran cantidad de dinero en la pre-
paración de una propuesta de financia-
miento.

• El desarrollo de una nota conceptual de 
alta calidad para el GCF, podría requerir 
no menos 3-6 meses y un costo mínimo 
entre USD 20.000-80.000, todo depen-
derá del tipo de proyecto y condiciones 
que existan.

• Una nota de alta calidad no debe exce-
der las 12 páginas y debe enviarse en 
inglés.

• La idea del proyecto se debe redefinir 
con base a una evaluación exhaustiva 

del escenario de línea base de mitiga-
ción o adaptación, según corresponda 
(racionalidad climática)3.

• Se deben identificar los socios del pro-
yecto y las posibilidades de obtener co-
financiamiento, tomando en cuenta que 
el GCF no financia el 100% del presu-
puesto de las propuestas.

Paso 2: Elaboración y presentación de propuesta 
de financiamiento (Funding proposal)

Las AE deben desarrollar las propuestas de fi-
nanciamiento que se enviarán al GCF, las cuales 
serán sometidas a un riguroso proceso de revi-
sión, que culminará con una decisión de la Junta 
del GCF en cuanto a financiar o no el proyecto 
(Figura 6). La propuesta de financiación comple-
ta es un documento extenso que requiere mucha 
información y puede ser una inversión conside-
rable (BID, 2015; GCF, 2015a; GCF, 2019e).

3.   El módulo 5 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, profundiza sobre el 
tema de racionalidad climática

Figura 6: Proceso de presentación de la propuesta de financiamiento

Fuente: BID, 2015.
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Para el desarrollo de la propuesta de financia-
ción, se debe utilizar el formato que se muestra 
en el Anexo 2. Estas propuestas deben incluir 
una evaluación de impacto para garantizar que 
el proyecto cumpla con los criterios de inversión, 
las salvaguardias ambientales y sociales (ESS, 
por sus siglas en inglés), incluido el enfoque de 
género, del GCF.

Las propuestas de financiamiento deben estar 
respaldadas, a través de una Carta de No Ob-
jeción, avalada y firmada por la NDA o el punto 
focal. La Carta de No Objeción puede presen-
tarse conjuntamente con la propuesta, aunque 
también puede estar separada de la misma; en 
este caso debe enviarse dentro de los 30 días 
posteriores a la presentación de propuesta de 
financiamiento. Un modelo de Carta de No Ob-
jeción está en el Anexo 3.

Cada país debe definir su procedimiento para la 
emisión de las Cartas de No Objeción que de-
ben acompañar las propuestas de financiamien-
to ante el GCF (GCF, 2019e).

Al momento de desarrollar la propuesta de finan-
ciamiento, se debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas orientadoras:

1. ¿Cuáles son las necesidades o priorida-
des del país?

• Información requerida: Líneas base 
(comunicaciones nacionales de cam-
bio climático), NDC, evaluaciones téc-
nicas, otros proyectos, entre otros.

2. ¿Qué financia el GCF que no sea finan-
ciado por otras fuentes de financiamiento 
climático?

• Tomar en cuenta las áreas estratégicas 
de financiamiento del GCF.

• Usar los criterios de inversión del 
GCF: i) potencial de impacto, ii) po-
tencial de cambio de paradigma, iii) 
potencial de desarrollo sostenible, iv) 
capacidad de respuesta a las necesi-
dades de los beneficiarios, v) promo-
ción de la apropiación por parte del 
país, vi) eficiencia y efectividad.

3. ¿Cuáles son las opciones técnicas más 
viables?

• Hay muchas opciones para cumplir 
con algunas metas climáticas, sin em-
bargo, algunas no son viables: técnica, 
ambiental, social y/o financieramente, 
por lo tanto se requieren estudios de 
(pre) factibilidad.

• Otras fuentes de información pueden 
ser: buenas prácticas industriales, es-
tudios de mercado, proyectos pilotos, 
entre otros.

4. ¿Qué están haciendo otras fuentes de fi-
nanciamiento climático?

• Los donantes están interesados en evi-
tar la superposición de iniciativas, por-

Los países pueden acceder al GCF a 
través de cualquier entidad acreditada 
de su elección para una propuesta de 
inversión determinada.

Las entidades que aún no están 
acreditadas por el GCF pueden 
presentar propuestas de financiamiento 
a través de una entidad acreditada 
para obtener recursos para proyectos y 
programas de cambio climático
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que puede haber riesgos con proyectos que se desarrollan en paralelo y 
compiten; sin embargo, la ampliación de proyectos anteriores a veces es 
una opción, pero la asociación puede ser esencial.

• Fuentes de información: bases de datos sobre propuestas, debates con las 
partes interesadas, incluidos las NDA o puntos focales del GCF.

5. ¿Cuál es la capacidad institucional para gestionar el proyecto y alcanzar las 
metas de adaptación o mitigación propuestas?

• Se refiere a los conocimientos y experiencia, recursos personas, dinero, 
influencia, legitimidad y la capacidad financiera y administrativa.

• La capacidad institucional se puede mejorar mediante asociaciones, pero 
se debe tener sus precauciones al elegir bien a los socios adecuados.

Errores comunes en la formulación de propuestas:

• Centrarse en los presupuestos y las cantidades solicitadas.
• Comenzar con actividades en lugar de evaluaciones de impacto climá-

tico.
• Desarrollar un enfoque de “Lista de Navidad” no viable.
• No priorizar las áreas por enfoque de cambio climático.
• Reciclar proyectos que no se han financiado en el pasado.
• No conocer que están haciendo otras agencias.
• No involucrar a las partes interesadas.
• Elevar expectativas de las contrapartes que éste es un proceso rápido y 

sencillo.
• Inclusión débil de la racionalidad climática de los proyectos frente a una 

lógica de proyecto de desarrollo.

Buenas prácticas en la formulación de propuestas de financiamiento climático:

Algunas recomendaciones a la hora de preparar propuestas de financiamiento 
ante el GCF son:

• Partir del análisis de escenarios de impacto climático (Comunicaciones 
nacionales, Documentos del IPCC, entre otros).

• Vincular la propuesta con las actividades de Preparación (Readiness) y 
otras iniciativas, en particular la programación de inversiones y procesos 
de priorización.

• Alinear la propuesta con los documentos de estrategias/política nacional.
• Expandir/replicar las actividades del GEF y Fondo de Adaptación que 

hayan tenido éxito u otros pilotos probados. 
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• Diálogo continuo con las partes intere-
sadas nacionales, establecer una mesa 
técnica permanente y constante dialo-
go con la NDA. 

• Ser realistas con el presupuesto, anali-
zar la necesidad de dinero acorde a las 
actividades del proyecto.

• Identificar las fuentes confiables y se-
guras de cofinanciamiento.

La propuesta de financiamiento completa, debe 
estar acompañada de una gran cantidad de ane-
xos que sustentan la misma. El GCF ha estable-
cido formatos para homologar la presentación 
de la información, los cuales pueden ser des-
cargados directamente de la página del Fondo 

(GCF, 2019e), accediendo a los vínculos que en 
el formato de la propuesta en el Anexo 2 de la 
presente guía. El listado de Anexos se menciona 
a continuación:

De acuerdo al marco de transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como de la política ambien-
tal y social del GCF, la preparación de propuestas 
para el Fondo requiere una consulta extensa con 
aquellos que se verían afectados por el proyec-
to, y los resultados de las consultas, así como los 
documentos generados deben publicarse con 
anticipación en medios accesibles, para permitir 
comentarios u observaciones de las partes inte-
resadas. La siguiente tabla muestra los tiempos 
mínimos de divulgación de la información:

Paso 3: Análisis y recomendación por parte de la 
Secretaría del GCF

La Secretaría del GCF primero evalúa la pro-
puesta de financiamiento presentada y las espe-
cificaciones técnicas junto con los documentos 
que deben acompañarla. En esta etapa, la Secre-

taría del GCF puede comunicarse con la AE para 
discutir la propuesta y tratar de fortalecer la soli-
citud antes de realizar una revisión más detallada 
(GCF, 2015a; GCF, 2019e).

Luego de la verificación de integridad inicial, la 
Secretaría del GCF realiza una evaluación más 

Tabla 2: Tiempos de divulgación de información del GCF

Fuente: Elaboración propia con base a GCF, 2019e
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detallada de la propuesta del proyecto, incluida 
la evaluación de cómo concuerda con los crite-
rios de inversión del GCF, así como el cumpli-
miento de sus políticas, que incluyen, entre otras:

• Normas fiduciarias.
• Gestión de riesgos.
• Normas ambientales y sociales (ESS).
• Criterios de seguimiento y evaluación.
• Política de género.
• Normas legales.

Una vez que la propuesta haya pasado esta etapa 
de revisión inicial, la Secretaría del GCF pasará 
su evaluación, junto con la propuesta presentada 
y los documentos de respaldo, al Panel Consul-
tivo Técnico Independiente (ITAP, por sus siglas 
en inglés).

Paso 4. Evaluación Técnica Independiente

El ITAP, compuesto por seis expertos interna-
cionales (tres de países en desarrollo y tres de 
países desarrollados), evalúa las propuestas de 
financiamiento según los seis criterios de inver-
sión del GCF (GCF, 2019e).

El ITAP puede agregar condiciones y recomenda-
ciones a la propuesta de financiamiento a su discre-
ción, incluso puede solicitar a las entidades acre-
ditadas que proporcionen aclaraciones, al tiempo 
que se comunica con la Secretaría del GCF.

Paso 5. Decisión de la Junta Directiva del GCF

La Secretaría del GCF presentará a la Junta del 
GCF, la propuesta de financiamiento, los docu-
mentos necesarios que la respaldan, conjunta-
mente con la Carta de No Objeción firmada por 
el NDA y las evaluaciones realizadas por la Se-
cretaría y el ITAP (GCF, 2019e).

En este punto, la Junta Directiva aún puede solici-

tar a las AE que proporcionen aclaraciones adi-
cionales sobre su propuesta de financiamiento, 
en función de las evaluaciones de la Secretaría 
del GCF y del ITAP. Una vez obtenida toda la in-
formación necesaria, la Junta del GCF, que gene-
ralmente se reúne tres veces al año, considera la 
propuesta, y toma una decisión unánime según 
las siguientes opciones:

1. La propuesta es aprobada para ser fi-
nanciada.

2. La propuesta es aprobada para ser fi-
nanciada con la condición de que se 
realicen modificaciones a la propuesta 
de financiamiento, y

3. Se rechaza la propuesta de financiación.

Paso 6. Acuerdos Legales y Ejecución de los Pro-
yectos

Finalmente, las propuestas que son aprobadas 
por la Junta Directiva del GCF, la Secretaría del 
Fondo negocia con la AE para firmar un Funded 
Activity Agreement (Acuerdo de Actividad Fi-
nanciada), el cual sienta las bases para la fase 
de implementación del proyecto o programa y la 
movilización de recursos (GCF, 2019e).

Las AE son responsables de supervisar, admi-
nistrar y monitorear los proyectos y programas 
aprobados por el GCF, aunque no es necesario 
que actúen como implementadores directos de 
las propuestas de financiamiento. En todo caso 
se trata de que los proyectos de cambio climáti-
co, se ejecuten a través de una adecuada coor-
dinación y comunicación entre los actores, a fin 
de asegurar que éstos programen y ejecuten sus 
recursos de manera eficiente.

5.2 ¿Qué es el Proceso de Aprobación 
Simplificado (SAP)?

Para hacer frente a la necesidad de simplificar 
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y agilizar el proceso de aprobación de determinados proyectos a pequeña escala, 
particularmente aquellos impulsados por entidades acreditadas de acceso directo, 
la Junta del GCF, estableció el Proceso de Aprobación Simplificado (SAP por sus 
siglas en inglés), basado en (GCF, 2017a; GCF, 2019a):

1. Reducir el volumen de documentación que se debe adjuntar a la Propues-
ta de Financiación; y

2. Agilizar los procesos de revisión y aprobación.

Los proyectos o programas que pueden aplicar al SAP, deben cumplir con los si-
guientes criterios:

1. Estar diseñado para funcionar a una escala más amplia y tener potencial 
de transformación, mientras se fomenta un cambio de paradigma hacia 
formas de desarrollo con bajas emisiones y resilientes al cambio climá-
tico.

2. La solicitud de financiación al GCF debe ser de hasta USD 10 millones.
3. Debe clasificar, como proyectos o programas con categoría de riesgos 

ambientales y sociales insignificantes o nulos.4 

Algunos ejemplos de proyectos que pueden aplicar al SAP son (GCF, 2017a): 

• Capacitación, apoyo a la planificación, desarrollo institucional, servicios 
de asesoramiento, comunicación y divulgación, sistemas de alerta tem-
prana y otros sistemas de monitoreo.

• Instalaciones y producción a nivel doméstico dentro de zonas ya urbani-
zadas y que no tengan ningún impacto adicional (procesamiento básico 
pos cosecha, recolección de agua de lluvia, energía renovable de pico 
escala a micro escala, actualización de sistemas de energía renovable, 
y de eficiencia y conservación energética, agrosilvicultura a pequeña 
escala y agricultura resiliente al cambio climático a pequeña escala).

• Proyectos comunitarios urbanos y rurales a pequeña escala, abasteci-
miento de agua y sistemas de drenaje en poblaciones rurales (incluido 
el uso en pequeñas explotaciones, como el riego por goteo y pozos 
poco profundos), energía rural, infraestructuras a pequeña escala (in-
cluida la rehabilitación in situ, mejora y mantenimiento de instalaciones 
públicas existentes donde la generación de desechos no será un pro-

4.   Una explicación más detallada de las categorías de riesgo, desde el punto de vista ambiental y social, de los proyectos y programas, se dará en el módulo 
6 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.



P R O G R A M A  D E  F O R TA L E C I M I E N T O  D E  C A PA C I D A D E S  E N  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O P U E S TA S

30

blema), gestión y rehabilitación −a ni-
vel comunitario y a pequeña escala de 
cuencas hidrográficas y hábitats, agri-
cultura resiliente al cambio climático, 
conservación de suelos y recursos hí-
dricos, y actividades de gestión comu-
nitaria de zonas forestales.

Los proyectos o programas que cumplen con 
los criterios de elegibilidad pueden ser pre-
sentados por una AE, especialmente las enti-

dades de acceso directo. Una NDA y los Pun-
tos Focales también pueden presentar Notas 
Conceptuales. La secretaría del FVC prestará 
apoyo a las entidades de acceso directo para 
garantizar que, con el tiempo, tengan acceso 
al 50% de los proyectos o programas aproba-
dos en el marco del Proceso de Aprobación 
Simplificado.

El SAP supone los siguientes pasos (GCF, 
2017ª; GCF, 2019e), Figura 7:

Figura 7: Pasos del Proceso de Aprobación Simplificado (SAP)
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5.3. Project Preparation Facility (PPF)

El GCF reconoce que los países en desarrollo 
pueden enfrentar limitaciones de capacidad en 
el desarrollo de propuestas de financiamiento 
climático. Es por eso que ha establecido el me-
canismo de Preparación de Proyectos (PPF, por 
sus siglas en inglés) para proporcionar apoyo 
financiero para ayudar a las Entidades Acredita-
das a preparar proyectos y programas, es decir, 
brinda apoyo para convertir una nota conceptual 
en una propuesta de financiamiento completa. La 
ventana está especialmente diseñada para admi-
tir entidades de acceso directo y proyectos de 
categorías de tamaño pequeño y mediano (GCF, 
2019e).

A través de las AE se puede solicitar el apoyo 
del PPF por un máximo de USD 1,5 millones o 
10% del monto del proyecto, dando preferencia 
a las entidades de acceso directo que presentan 
proyectos en las categorías de tamaño pequeño 
a micro (hasta USD 10 millones). Las actividades 
a financiar son las siguientes:

• Estudios de viabilidad y prefactibilidad, 
así como diseño del proyecto.

• Estudios ambientales, sociales y de gé-
nero.

• Evaluaciones de riesgos.
• Identificación de indicadores de nivel 

de programa / proyecto.
• Servicios precontractuales, incluida la 

revisión de los documentos de licita-
ción.

• Servicios de asesoramiento u otros ser-
vicios para estructurar financieramente 
una actividad propuesta. 

• Otras actividades de preparación del 
proyecto, cuando sea necesario, siem-
pre que haya suficiente justificación 
disponible.

Las solicitudes presentadas, deben estar ple-
namente justificadas en cuanto cómo la pro-
puesta de financiamiento se alinea con las 
prioridades nacionales y garantizar la titulari-
dad nacional, además deben ir acompañadas 
de una Carta de No Objeción de la NDA.

5.4. Private Sector Facility

El GCF tiene una ventana o mecanismo de 
financiamiento para el sector privado que le 

En el vínculo que aparece a continuación, puede acceder a las plantillas 
que ha desarrollado el GCF para presentar notas conceptuales y 
propuestas de financiamiento completo según el SAP. También se 
encuentran ejemplos de Anexos de plantillas para propuestas de 
financiamiento completo, las cuales proporcionan pautas y pueden 
utilizarse como referencia para presentar propuestas de financiamiento 
completas bajo el SAP

Clic aquí

https://www.greenclimate.fund/how-we-work/sap/templates
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permite financiar las actividades privadas 
de mitigación y adaptación del sector a nivel 
nacional, regional e internacional, también 
abarca programas piloto para la movilización 
de recursos a escala, y para el apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (GCF, 
2017b).

Esta ventana promueve la participación de los 
actores del sector privado en los países en 
desarrollo, en particular los actores locales, 
incluyendo las pequeñas y medianas empre-
sas y los intermediarios financieros locales.

El sector privado que desee presentar una 
propuesta de financiamiento al GCF, debe en 
primer lugar, contactar a la NDA o punto fo-
cal del país, para asegurar que su idea se ali-
nea con las necesidades y prioridades de su 
país; y puede presentar propuestas de finan-
ciación de forma espontánea o en respues-
ta a convocatorias especiales del GCF, pero 
siempre a través de una Entidad Acreditada 
que tenga operaciones con el sector privado, 
además deberá contar con una Carta de No 
Objeción de la NDA.

Los mecanismos financieros que se utilizan 
son préstamos a largo plazo, instrumentos de 
capital (equity) para desarrollar un proyecto 

de bancabilidad completa y garantías para 
soportar riesgos específicos.

Recientemente el Fondo ofreció USD 500 mi-
llones del primer programa de Movilización 
de Fondos a Escala (Mobilizing Funds At Scale, 
RFP). La convocatoria de propuestas recibió un 
total de 350 notas conceptuales que totalizaron 
más de USD 43 mil millones, de las cuales se 
seleccionaron las 30 mejores ideas para con-
tinuar con el proceso de desarrollo de la pro-
puesta completa de financiamiento, que serán 
sometidas a la Junta Directiva del GCF.

5.5 Readiness Support Program

El programa de preparación del GCF (Readi-
ness Support Program, en inglés), tiene como 
objetivo proporcionar recursos para apoyar 
a los países en desarrollo para cumplir con 
sus funciones y responsabilidades hacia el 
GCF, además de mejorar su capacidad para 
alcanzar sus objetivos climáticos previstos en 
sus respectivos planes de desarrollo de bajas 
emisiones y resilientes al clima (GCF, 2019e).

Las NDA pueden acceder a estos fondos de apo-
yo directamente, si cumplen con los criterios de 
evaluación del GCF o con algunos socios con los 
que trabaja como FAO, GIZ, UNDP y UNEP, entre 
otros. El GCF podrá otorgar una asignación de 
hasta 3 millones de dólares por tres años a los 
países en desarrollo, aunque los desembolsos 
no serán de no más de 1 millón de dólares por 
país y año6.

Algunas actividades que pueden formar parte 
del programa de preparación son (GCF, 2019e):

Si desea mayor información de 
la ventana de financiamiento 
del sector privado del GCF, 
puede consultar el siguiente 
link:

Clic aquí

6.   Nueva modalidad que se encuentra en proceso de análisis en el GCF.

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/The_Green_Climate_Fund_s_Private_Sector_Facility.pdf/c47eacd1-5b93-4fe0-97de-b4b9ebe669d3
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1. Establecimiento y fortalecimiento de 
las autoridades nacionales designadas 
(NDA) o puntos focales.

2. Fortalecimiento de los marcos estraté-
gicos, incluyendo la preparación de los 
programas nacionales.

3. Apoyo a las entidades para la acredita-
ción, selección de intermediarios o de 
ejecución. 

4. Liderazgo inicial de las propuestas de 
programas y proyectos.

5. Intercambio de información y de expe-
riencias.

El programa de preparación también incluye 
el financiamiento para las actividades inicia-
les de REDD+, que incluye el desarrollo de 
los planes nacionales y estrategias REDD+, 
planes de acción, determinación de los nive-
les de referencia del sector forestal nacional, 
entre otros.

5.6  Soporte para REDD+: Pagos basados 
en resultados

En octubre de 2017, la Junta del GCF apro-
bó un programa piloto para pagos basados 
en resultados de REDD+ durante cinco años. 
El programa de USD 500 millones tendrá vi-
gencia hasta la última reunión de la Junta del 
GCF en el año 2022. Las propuestas para el 
programa piloto para pagos basados en re-
sultados son aceptadas de manera continua 
(GCF, 2018).

REDD+ se refiere a un modelo financiero 
de  la UNFCCC, que respalda los esfuerzos 
de los países en desarrollo para reducir las 
emisiones debidas a la deforestación y la de-

gradación de los bosques. Posee tres fases: i) 
preparación, ii) implementación y iii) pagos 
basados en resultados (GCF, 2018).
Los países en desarrollo que son Partes en 
la UNFCCC pueden acceder al apoyo del 
GCF para las actividades en las tres fases de 
REDD+, a través de su Programa de Prepara-
ción, el Servicio de Preparación del Proyecto 
y el financiamiento regular del ciclo del pro-
yecto. A través de estos, o con la ayuda de 
otras fuentes de financiamiento, es posible 
ser elegible para recibir financiamiento para 
REDD+.

Los pagos basados en resultados son la fase 
final de REDD+, que ofrece incentivos finan-
cieros a los países en desarrollo que han de-
mostrado a través de una evaluación técnica 
rigurosa respaldada por las Naciones Unidas, 
que han detenido la deforestación durante un 
periodo dado.

Solo los países en desarrollo que han com-
pletado las dos primeras fases de REDD+, 
para el período desde fines de 2013 hasta 
finales de 2018, son elegibles para solicitar 
financiamiento para la fase 3: Pago por resul-
tados. 

En marzo de 2019, la Junta Directiva del GCF 

Consulte el siguiente link para 
tener una mayor descripción de 
la ventana REDD+ del GCF :

Clic aquí

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/194568/GCF+in+Brief+-+REDD%2B/6ad00075-1469-4248-a066-8a8e622edacd 
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aprobó el primer pago por resultados, siendo Brasil 
el país beneficiado un monto de USD 96,5 millones 
por mantener los bosques del Amazonas en pie entre 
2014 y 2015 (GCF, 2019f), y en la 23ª Reunión del Jun-
ta Directiva del GCF, llevada a cabo en julio de 2019, 
se aprobó el Proyecto Ecuador REDD+ RBP for re-
sults period 2014, por un monto de USD 18,6 millones 
(GCF,2019e).

Uno de los requisitos para ser elegible para pagos 
basados en resultados es recibir el reconocimiento 
de la UNFCCC, de que el período establecido por los 
países para medir las emisiones evitadas preveniente 
de la deforestación y la degradación de los bosques, 
es sólido, es decir, se fundamenta en las líneas de 
base de medición conocidas como niveles de emi-
sión de referencia forestal.

Los países pueden presentar múltiples solicitudes de 
financiamiento de REDD+ en diferentes momentos 
según las necesidades de cada país (GCF, 2018).

Las salvaguardas adoptadas los acuerdos de la COP 
16 (Cancún) incluyeron varias referencias a género y 
a mujeres, resaltando la igualdad de género y la par-
ticipación efectiva de las mujeres y de los pueblos in-
dígenas como estrategias clave para frenar el cambio 
climático. Por esta razón, se solicita a los países que 
presten especial atención a las consideraciones de 
género en la elaboración de sus estrategias REDD+. 
Las salvaguardas establecidas en Cancún para dis-
minuir los riesgos y potenciar los beneficios de las 
actividades REDD+ también incluyeron criterios de 
género (UNFCCC, 2011).
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6. ¿Cómo se acredita una 
entidad ante el GCF?

Como ya fue señalado, el GCF con el obje-
to de movilizar los recursos para el finan-
ciamiento climático, trabaja con una am-

plia gama de organizaciones con capacidades 
especializadas, las cuales deben presentar pre-
viamente, una solicitud completa, en consonan-
cia con el enfoque de acreditación que posee el 
GCF, para convertirse en Entidades Acreditadas 
(AE), a fin de desarrollar e implementar proyec-
tos y programas financiados por el Fondo (GCF, 
2015a; GCF, 2019e).

El proceso de acreditación es muy riguroso, y la 
revisión de las solicitudes es apoyado por el Panel 
de Acreditación, conformado por un grupo de ex-
pertos en el tema. Las solicitudes de acreditación 
son recibidas por el GCF de forma continua. Las 
entidades interesadas en ser acreditadas, deben 
cumplir con los estándares fiduciarios, las salva-
guardas ambientales y sociales, y la política de 
género7 del GCF.

Los requisitos generales para obtener la acredita-
ción son (GCF, 2019e):
1. Antecedentes e información de contacto de 

la entidad solicitante.
2. Información sobre las formas en que la insti-

tución y sus proyectos/programas previstos 
contribuirán a promover los objetivos del 
Fondo Verde para el Clima. 

3. Información sobre el alcance de los proyec-
tos/programas previstos y la contribución 
estimada solicitada para un proyecto o ac-
tividad individual dentro de un programa. 

4. Criterios fiduciarios básicos;
a. Capacidades administrativas y financie-

ras clave, y
b. Transparencia y responsabilidad.

5. Criterios fiduciarios especializados aplicables;
a. Gestión de proyectos,
b. Otorgamiento de subvenciones y/o me-

canismos de asignación de fondos, y
c. Prestamos.

6. Salvaguardias ambientales y sociales 
(ESS)8; 

a. Sistema de Gestión Ambiental y Social 
(ESMS): Política, organización, identifi-
cación de Riesgos e Impactos, progra-
ma de Gestión, seguimiento y revisión, 
comunicaciones externas.

7. Enfoque de Género.

Estas entidades pueden ser organismos priva-
dos, públicos, no gubernamentales, subnaciona-
les, nacionales, regionales o internacionales. Hay 
dos tipos de entidades acreditadas por el GCF, 

7.   En el módulo 6 del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, se profundiza 
sobre las Salvaguardias ambientales y sociales, políticas de pueblos indígenas y las políticas de 
género del GCF, las cuales deben cumplir las AE e incorporarse en la formulación de proyectos a ser 
financiados por GCF.

8.   EL GCF emplea las normas de desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC).
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basadas en las modalidades de acceso (GCF, 
2019e): 

• Entidades de Acceso Directo: son organi-
zaciones subnacionales, nacionales o re-
gionales, nominadas por las NDA o puntos 
focales de los países en desarrollo, y 

• Entidades de Acceso Internacional. 
Agencias de las Naciones Unidas, Ban-
cos internacionales, organismos mul-
tilaterales de desarrollo y bilaterales, 
entre otros. Estas entidades no tienen 
que ser nominadas por los NDA/puntos 
focales de los países en desarrollo.

El GCF puede brindar apoyo de preparación 
(Readiness) para ayudar a las organizaciones 

en los países en desarrollo a prepararse para 
convertirse en Entidades Acreditadas de Ac-
ceso Directo, así como a aquellas que ya han 
sido acreditadas para fortalecer sus capaci-
dades organizativas.

El resultado del proceso de acreditación es-
pecificará el tamaño de la actividad del pro-
yecto o programa que pueden presentar las 
AE; las funciones fiduciarias, que determina-
rán la forma en que opera utilizando los re-
cursos del Fondo (subvenciones, préstamos, 
capital y/o garantías); y la categoría más alta 
de riesgo ambiental y social de los proyectos 
previstos.

El GCF divide los proyectos con base al mon-
to de los mismos (Figura 4):

Figura 8: Clasificación de los proyectos según sus respectivos montos en USD.

Fuente: GCF, 2015a.

9.   NUn mayor detalle de las categorías de riesgo del GCF se presenta en el módulo 6 
del Programa de Fortalecimiento de Capacidades.

Las categorías de riesgos que establece el 
GCF son9:

1. Categoría A / I-1: alto impacto ambiental 
y social y posiblemente irreversible.

2. Categoría B / I-2: moderado impacto 

ambiental y que podría ser reversible.
3. Categoría C / programas I-3: ningún im-

pacto ambiental y social o riesgo mínimo.

Una vez que las organizaciones o agencias 
han sido acreditadas por el GCF, pueden de-
sarrollar propuestas de financiamiento para 
ser consideradas por el Fondo, así como ges-
tionar, supervisar, administrar y monitorear 
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6.1. ¿Cuál es la situación de las AE ante 
el GCF?

Hasta junio del 2019, los datos del proceso de 
acreditación son los siguientes10 (GCF, 2019c, 
GCF, 2019e):

• 84 entidades acreditadas. 
• 42% entidades nacionales de acceso directo.
• 58% entidades internacionales.
• Dominan las entidades acreditadas para pro-

yectos grandes (32%), seguido de los pe-

queños (27%), proyectos medianos (22%) y 
micro (19%).

• En cuanto las categorías de riesgo dominan 
las AE con riesgo medio o categoría B (49%), 
categoría A en segundo lugar (32%) y por 
ultimo las AE con proyecto de menor riesgo 
(19%).

• 198 entidades están en búsqueda de la acre-
ditación, en algunos de los pasos del proce-
so especificado.

• Hay 14 AE acreditadas ante el GCF en Amé-
rica Latina y el Caribe.

sus respectivos proyectos y programas que 
hayan sido aprobados. La acreditación tiene 
una vigencia de 5 (cinco) años, así que las 
entidades que deseen seguir trabajando con 
el GCF deben revisar y renovar su acredita-
ción, además las AE deben presentar informes 

anuales sobre el progreso de su gestión de los 
proyectos o programas de financiamiento cli-
mático aprobados por el GCF.

La siguiente figura, presenta el proceso resu-
mido de acreditación:

Figura 9: Proceso de acreditación del GCF

9.   Una actualización de estos datos los podrá obtener en el siguiente link: https://
www.greenclimate.fund/how-we-work/getting-accredited/ae-composition 

Fuente: Elaboración propia con base a  BID, 2015;  GCF, 2019e.

El listado actualizado de las AE 
por el GCF podrá consultarlo en 
el siguiente link:

Clic aquí

https://www.greenclimate.fund/how-we-work/tools/entity-directory
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La primera reunión de la Junta GCF se llevó a 
cabo en agosto de 2012 y hasta julio de 2019 la 
Junta se ha reunido 23 veces. 

• Durante todas las reuniones, la Junta acordó más 
de 435 decisiones y marcos de política para guiar 
el funcionamiento del Fondo.

Propuestas aprobadas hasta la 23ª reunión de la Junta 
del GCF (GCF, 2019e):

• 111 proyectos/programas aprobados:
o Estimación anticipada de personas cuya resi-

liencia al cambio climático será incrementada: 
USD 310,3  millones.

o Estimación de toneladas COeeq evitadas; 
1.500 millones.

o 42% de los proyectos aprobados son de mi-
tigación, 24% son de adaptación y 34% son 
mixtos (cross-cutting).

o 24 proyectos aprobados son de América La-
tina y el Caribe de los cuales 8 se están im-
plementando., la región que más proyectos 
aprobados tiene es África con 46.

o 13% de los proyectos aprobados son de tama-
ño micro, 31% son pequeños, 41% son media-
nos y el 15% restante son proyectos clasifica-
dos como grandes.

o 77% de los proyectos han sido presentados 
por AE internacionales, 14% por entidades 
nacionales de acceso directo y 9% por AE re-
gionales.

7. El GCF 
en cifras

La Junta Directiva 
del GCF en su 23ª 

reunión, aprobó 
el proyecto FP110: 

Ecuador REDD+ RBP 
for results period 

2014, el cual busca 
continuar con la 

implementación de 
medidas y acciones 

para disminuir la 
deforestación y la 

degradación de 
los bosques en el 

Ecuador a nivel 
local. El monto del 

proyecto aprobado 
es de USD 1.8 

millones. Para más 
información, puede 

acceder al siguiente 
vínculo: 

Clic aquí

(GCF, 2019c; GCF, 2019e)

https://www.greenclimate.fund/projects/fp110?inheritRedirect=true&redirect=%2Fwhat-we-do%2Fprojects-programmes
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• Monto total de los proyectos aprobados, incluyendo los recursos del GCF y el cofinancia-
miento: USD 18.700 millones.

o Cantidad de recursos aprobados por el GCF: USD. 5.200 millones.
o Monto de los proyectos que están actualmente en ejecución: USD. 2.400 millones.
o Los subsidios son los instrumentos financieros más utilizados (45% de los proyectos), se-

guido por los préstamos (42%).
o 59% del financiamiento ha sido público y un 41% privado.
o La mayor cantidad de proyectos del sector privado son de generación y acceso a energías 

(mitigación), con un valor de USD 1.631 millones.
o El área de mayor inversión es el de energías con un 39% del portafolio total del GCF y un 

monto de USD 2.081 millones.

Figura 10: Distribución geográfica de los proyectos del GCF

Figura 11: Portafolios de proyectos aprobados del GCF por áreas estratégicas

Fuente: GCF, 2019b

Fuente: Elaboración 
propia con base a GCF, 
2019e
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Una vez finalizado el módulo, el lector podrá dar respuesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la estructura organizativa y gobernanza del GCF?
• ¿Cómo un país en desarrollo se pone en contacto con el GCF?
• ¿Cuál es el Marco de Inversión del GCF?
• ¿Cuáles son los tipos de instrumentos financieros que emplea el GCF?
• ¿Cuáles son las oportunidades de acceso a los recursos del GCF?
• ¿Cómo se acredita una entidad ante el GCF?
• ¿Existe alguna forma de acelerar el proceso de acreditación?
• ¿Cuál es la situación de las AE ante el GCF?
• ¿Cómo se presentan propuestas de financiamiento ante el GCF? 
• ¿Qué es el Proceso de Aprobación Simplificado (SAP)?

Debe recordarse que el Fondo Verde del Clima es un organismo relativamente nuevo de la UN-
FCCC y por lo tanto está en continua evolución y cambios, por lo que los procedimientos aquí 
explicados, pueden cambiar en el futuro.

A continuación, se listan una serie de publicaciones en línea que podrá consultar haciendo clic 
sobre las mismas, si desea profundizar en alguno de los temas del presente módulo:

8. Repaso final 
del módulo

• Understanding the Green Climate Fund: Implications for the Evolving Architecture of 
Direct Access to Climate Finance

• Adaptation Governance and Green Climate Fund Readiness in Latin America and the 
Caribbean

• Can the Least Developed Countries Count on the Green Climate Fund?
• Climate finance: How are dedicated climate funds progressing towards impact? 2015 

update to reported results

Guías: 

• Guide to Climate Change Adaptation Project Preparation
• Guidelines for Designing Bankable Adaptation Projects
• Understanding ‘bankability’ and unlocking climate finance for climate compatible de-

velopment
• Quick Guide to Climate Change Adaptation Funds
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Anexo2: Formato para presentación de propuesta completa de financiamiento
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Anexo 3: Modelo de Carta de No Objeción



67



P R O G R A M A  D E  F O R TA L E C I M I E N T O  D E  C A PA C I D A D E S  E N  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O P U E S TA S

68

www.ambiente.gob.ecwww.ambiente.gob.ecCalle Madrid 1159 y Andalucía   •   Código Postal: 170525 / Quito - Ecuador   •   Teléfonos: 593-2 398-7600
www.ambiente.gob.ec


