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UNA HISTORIA RÁPIDA



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

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

Entidad operativa del mecanismo financiero de 
la CMNUCC 

GCF MISIÓN: FONDO DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO 
MÁS GRANDE DEL MUNDO



• Balance geográfico

• 50% de los recursos de adaptación 
para PEID, PMA y Estados africanos

• USD 190 millones para soporte de 
Preparación, incluida la planificación 
de adaptación

• USD 40 millones para la preparación 
del proyecto

Recursos GCF



EJEMPLOS DE ÁREA DE IMPACTO
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GCF realiza 

inversiones dentro de 

8 áreas de resultados 

estratégicos, de 

acuerdo con las 

prioridades del país.

Bosques y uso 
del suelo

Emisiones reducidas de:

Mayor resiliencia de:



MODELO DE NEGOCIOS GCF

ESS PIs

Género
Ética y 

Conflictos de 
interes



INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

READINESS RFPs

PPF
NOTAS DE 

CONCEPTO

SAP
PROPUESTAS DE 
FINANCIAMIENTO



TAMAÑO DE 
PROYECTOS/ACTIVIDADES

* Al momento de la aplicación, independientemente de la porción que será financiada por el 
Fondo y si aplica, otros recursos, para un proyecto individual o actividad dentro de un programa.
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Costo total proyectado*



EJEMPLOS DE PROYECTOS
Proyecto Países GCF financiamiento Entidad Acreditada

Instrumento 
Financiero

CAMBio II

Costa Rica, Rep. 
Dominicana, El 

Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 

Panamá

USD 15.5 millones  CABEI (BCIE)
Préstamo concesional 

y donación

Facilidad
financiera de 

riesgo
compartido para 

agricultura
resiliente

Guatemala, México USD 20 millones BID

Préstamo
concesional, 

Garantía, Equity, 
Donación

Transforming 
financial systems 

for climate

16 países africanos y
Ecuador

EUR 240 millones AFD
Préstamo concesional 

y donación

Climate finance
facility (CFF)

Sur Africa, Namibia, 
Eswatini, Lesotho

USD 56 millones DBSA
Préstamo concesional 

y donación

Line of credit for 
solar rooftop 

segment in India
India USD 100 millones NABARD



Facilidad del Sector Privado del GCF (PSF)



Relevancia del sector privado para 
llenar la brecha financiera climática

 Se necesitarán hasta USD 300b hasta 2030 (y US$500b hasta 2050) para 
cumplir con los requisitos de financiamiento de adaptación.

 Los presupuestos gubernamentales no serán suficientes para enfrentar el 
cambio climático.

 El capital privado es esencial para que las inversiones y la innovación 
tecnológica llenen la brecha financiera climática.



¿Qué es PSF?
PSF trabaja con el sector privado en Adaptación y Mitigación

 Financiamiento flexible, de ciclo de vida
concesional para proyectos climáticos de alto 
impacto.

 Reducir los riesgos y ampliar el capital privado 
para resolver desafíos y barreras climáticas

 Experiencia para ayudar a estructurar ideas de 
proyectos.

Ofrecemos

Comprometer al sector privado local y global 
para apoyar la acción climática en países en 
desarrollo

Energy Transport 

Buildings, Cities, 
Industries

Ecosystems

Livelihoods of 
people & comm.

Health, food and 
water security

Forests and 
land use

Infrastructure



Ventanilla del Sector Privado (PSF)

Rol

Enfoque

Acceso al sector privado

Movilizar a los inversores institucionales junto con los 

fondos del FVC y alentar al sector privado a invertir.

 Catalizar financiamiento privado

 Un foco especial en LDCs, SIDs y Estado Africanos

 Financiamiento de largo plazo a través de instrumentos

financieros y condiciones de concesionalidad

 Entidades acreditadas con capacidad y experiencia con 

sector privado

 Presentar propuestas de financiamiento o responder a 

convocatorias de propuestas
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PSF Proyectos de Adaptación
CAMBio II & Acumen

USD 15.5m préstamo y grant para 
promover adaptación en micro y 
pequeñas empresas en LAC  

USD 26m equity & grant para un fondo
de impacto en adaptación para apoyar y 
escalar los agronegocios en Africa

FP097

MULTIPLE 

COUNTRIES

Iniciativa de Inversion Productiva para  
Adaptación climática (CAMBio II)

ADAPTATION FP078

MULTIPLE 

COUNTRIES

Fondo ACUMEN para la Agricultura
Resiliente (ARAF)

ADAPTATION



Países Financiamiento GCF EA Instrumento
Financiero

Africa, LAC, EE 
y Asia-Pacifico

USD 265 millones EIB Equity y Grant

 Proporcionar capital de capital de arranque y 
para crecimiento a empresas de energías 
renovables y eficiencia energética (RE / EE) 
en países en desarrollo

 Movilizar a los inversores institucionales a 
través de una estructura innovadora de 
fondos de fondos.

 Impacto climático significativo de la 
reducción de emisiones de 769 millones de 
tCO2e debido al elevado efecto 
multiplicador

Proyectos del Sector Privado
GEEREF NeXt
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Apoyo Regional al Sector Financiero de LAC

• GCF presente en las reuniones anuales 
2019 de Felaban y Alide

• Confirmación de interés de colaboración 
regional

• 2 Propuestas Readiness en desarrollo para 
2019

• ¿Interés de Guatemala? 



Potenciando el financiamiento climático en 
el sector bancario en Latino América

 Objetivo:

Movilizar el interés e involucramiento del sector financiero, empezando con el sector bancario,                              
para desarrollar sus capacidades, iniciativas y proyectos climáticos de adaptación y mitigación.

 Componentes: 

Socializar el impacto del Reporte de IPCC en el sector financiero

Análisis y caracterización de portafolios climáticos de las IFs en la región

Desarrollo de capacidades y estándares operativos como por ejemplo en salvaguardas ambientales y sociales.

Desarrollar instrumentos financieros climáticos innovadores y buenas prácticas

Desarrollo de notas de concepto o ideas de proyectos climáticos bancables que se puedan presenter al GCF

Replicar experiencias de creación de “Protocolos Verdes” para fortalecer capacidades y sinergias entre el sector financiero y el 
gobierno para avanzar objetivos climáticos y de sostenibilidad a nivel regional, nacional y local. 

Identificar oportunidades para incorporar otros subsectors finacieros en el trabajo climático, como seguros y reaseguros; 
calificadoras de riesgo y mercados de capital. 



Contactos

Jessica Jacob, CDS

Divisón de Programación de País

jjacobr@gcfund.orgImage

Green Climate Fund

Songdo International Business District

175, Art Center-daero

Yeonsu-gu, Incheon 22004

Republic of Korea

Elie Aloko

Climate Investment Specialist

Private Sector Facility

privatesector@gcfund.org
Image

Leo Hyoungkun Park

Financial Institutions Senior 

Specialist

Private Sector Facility

privatesector@gcfund.org
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Un arranque record  
Un “replenishment” ambicioso y realizable
Un fondo transformacional “Game-Changing Fund”

GREEN CLIMATE FUND


