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El GCFEl GCFI.I.

Programa Conjunto PNUD, PNUMA y WRIPrograma Conjunto PNUD, PNUMA y WRIII.II.
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Fondos en el marco de la CMNUCC

Conferencia de las partes CMNUCCComité Permanente de 
Financiación

Fondo verde para el Cima Fondo de AdaptaciónFondo Verde para el Clima FMAM

MIEs

Programación País
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Situación Actual:  Acreditación para Acceso Directo

País Entidad AT

Argentina Unidad para el 
Cambio Rural

Belice PACT

Chile Agencia de 
Cooperación 
Internacional

Costa Rica Fondecoperación PNUMA

Jamaica Planning Institute

México IMTA PNUMA

Uruguay ANII

País Entidad Asistencia

Antigua y 
Barbuda

PNUMA

El Salvador FONAES PNUMA

Honduras PNUMA

Perú PNUD/PNUMA

República 
Dominicana

PNUMA

Acreditada Lograda: En proceso:

Fases de Acreditación :
1.Selección de la Entidad
2.Recopilar información y completar 
formulario
3.Fortalecer elementos institucionales
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Situación Actual del GCF 

• Sede en Songdo, Cuidad Incheon, Republica de Corea - Octubre 
2012

• Hela Cheikhrouhou seleccionada come Directora Ejecutiva del 
Secretariado del GCF – Junio 2013

• Corea del Sud compromete US$40 millón para asegurar que los 
países en desarrollo  tengan la capacidad para utilizar el GCF –
Septiembre 2013

• Lanzamiento oficial del GCF en Corea planeado para 5 diciembre 
con el Presidente de Corea.

• 5a reunión de la junta del GCF programada para 7-10 octubre en 
Paris, Francia

• A discutir en profundidad el modelo de negocios / operaciones
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El GCFEl GCFI.I.

Programa de Preparación para el Fondo Verde 

para el Clima (GCF)

Programa de Preparación para el Fondo Verde 

para el Clima (GCF)
II.II.
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Objetivos del Programa de Preparación para el GCF

PNUD - PNUMA - WRI 

� Fortalecer las capacidades nacionales institucionales para poder acceder 
directamente e indirectamente el GCF igual que otras fuentes de 
financiamiento climático;

� Apoyar el desarrollo la cartera de proyectos nacionales financiables sobre la 
base de las estrategias, planes y políticas nacionales de cambio climático, con 
el fin de facilitar una mayor inversión del sector privado en áreas relacionadas 
con el clima;

� Apoyar el establecimiento de sistemas de monitoreo de finanzas del clima y 
su efectividad en el país; y 

� Difundir las lecciones aprendidas durante el curso de la implementación a la 
Junta de GCF con el fin de apoyar su trabajo en el diseño de las operaciones de 
GCF. 
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Programa de Preparación para el GCF, PNUD - PNUMA - WRI 

Programa ejecutado por PNUD, PNUMA, WRI; financiado por el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente de Alemania (BMU)

Programa paralelo ejecutado por GIZ y KFW, financiado por el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ)

Presupuesto: 10M euros divididos entre las 3 agencias 

Alcance: 6 paises en total (Benin, Colombia, El Salvador, Fiji, Ghana, 
Nepal)

Fase de incepcion: Marzo – Octubre 2013

Fase de implementacion: 2014 – 2016/7  
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Paquetes de trabajo – Preparado para el Financiamiento 

Climático

Paquete de trabajo A : Fortalecer la capacidad nacional institucional con 
un enfoque en facilitar el acceso directo y en movilizar y manejar el 
financiamiento climático.

Paquete de trabajo B : Preparación de una carta de proyectos y 
programas financiables

Eje transversal: Difusión de las lecciones aprendidas durante el curso de 
la implementación del Programa a la Junta de GCF con el fin de apoyar su 
trabajo en el diseño de las operaciones de GCF. 
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Paquetes de trabajao

Paquete de trabajo A : Fortalecer la capacidad nacional institucional con 
un enfoque en facilitar el acceso directo y en movilizar y manejar el 
financiamiento climático

• Modulo 1: Mapear el contexto amplio institucional y fortalecer las 
capacidades de instituciones nacionales del clima o de finanzas para 
manejar financiamiento de adaptación y mitigación al CC a lo largo 
de varias instituciones y niveles

• Modulo 2: Desarrollar planes nacionales y/o sectoriales detallando 
las necesidades financieras y como el financiamiento climático pueda 
ser asignado
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Paquetes de trabajao

• Modulo 3: Apoyar a países en identificar, establecer  y fortalecer las 
capacidades de entidades nacionales de implementación (ENI) y de 
las autoridades nacionales designadas (AND) para acceder al 
financiamiento climático.

• Modulo 4: Desarrollar sistemas, incluyendo herramientas y métodos 
para el monitoreo y reporte del financiamiento climático incluyendo 
sus resultados.

• Modulo 5: Establecer conexiones de comunicación entre las 
actividades nacionales y regionales sobre la preparación para el 
financiamiento climático y los procesos globales  en curso.
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Paquetes de trabajao

Paquete de trabajo B : Preparación de una cartera de proyectos y 
programas financiables

• Modulo 6: Facilitar consultas a nivel nacional (sectorial y territorial)
sobre la inversión en el clima

• Modulo 7: Preparar guías y herramientas para evaluaciones 
relacionados a la inversión necesaria para el CC o para la 
identificación y formulación de propuestas para financiamiento

• Modulo 8: Apoyar la preparación de una cartera de proyectos de CC 
y proveer asistencia técnica y financiera para que sean financiables.
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Paquetes de trabajao

Paquete de trabajo B (cont): 

• Modulo 9: Entrenar a instituciones financieras locales para fortalecer 
las habilidades necesarias para actividades relacionadas a las 
inversiones climáticas.

• Modulo 10: Proveer  asistencia técnica y apoyo financiero a 
instituciones financieras  locales para desarrollar nuevos productos 
financieros y servicios para sectores, priorizando inversiones 
climáticas.
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¡Gracias ! 


