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Enfocadas en…
• Impactos
• Potencial de cambio de paradigma
• Beneficios transversales de
adaptación‐mitigación
• Co‐beneficios de desarrollo
sostenible

Seis Criterios de Inversión

Proceso de aprobación de propuestas

Contra los cuales las propuestas son evaluadas

AND

Impacto de largo plazo más alla de una inversion única

Potencial de Desarrollo Sostenible

Amplios co‐beneficios económicos, ambientales , sociales
(género)

Apropiación Nacional

Apropiación Nacional y capacidad para implementar
(políticas, estratégias climáticas e instituciones)

Eficiencia y Efectividad

Responde a las necesidades del país
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Entidad
Acreditada

Secretariado

Generación
de propuesta
de proyecto

Nota
conceptual
(opcional)

Posible solicitud
de apoyo
preparatorio por
parte de la AND

Remisión de la
propuesta de
financiamiento
3

Posible apoyo de
la Ventanilla para
laPreparación de
Propuestas a la
Entidad
Acreditada

Solidez económica y, si es apropiado, financier, así como
costo‐eficacia y co‐financiamiento para mitigación

Vulnerabilidad y necesidades financieras de los beneficiaries
en el grupo meta.
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No‐objeción
2

Fidecomisario

Potencial de cambio de paradigma

Potencial para contribuir a la consecución de los objetivos y
las áreas de resultado del Fondo.
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Análisis y
recomendación

Arreglos legales

Potencial impacto

Panel Técnico
Independiente
de Asesores

5

Directorio del
GCF

Decisión
del
Directorio

Basado en la Decisión del Directorio B.07/03

Convocatoria de propuestas

Ventanilla para la preparación de proyectos(PPF)
¿Cuál es la
oferta?

Apoyo para el desarrollo de proyectos/programas
Especialmente proyectos de tamaño micro o pequeños

Mejorando el acceso
directo (EDA)

Micro‐, pequeña‐ &
mediana‐empresa (MSME)

Hasta USD 1.5M por propuesta de preparación

¿Cómo
aplicar?

¿Qué se
evalúa?

Entidades Acreditadas, especialmente de acceso directo deben
remitir la propuesta

Asignación de $200M

Asignación de $200M

Solicitud remitida junto a un concepto de programa/proyecto

Hasta 10 pilotos

$100M para el primer piloto

En conjunto con la nota de no‐objeción por parte de la AND o
Punto Focal

Mínimo 4 de PEIDs, PMAs, Áfríca

$100M para PEIDs, PMAs y África

El Secretariado evalúa el concepto contra los criterios de inversión

Última ronda: 31 de enero del 2017

Última ronda: 30 de agosto de 2016

También evalúa la solicitud en vista de la justificación de las
necesidades y políticas del Fondo

Entidades Acreditadas o potenciales

Entidades Acreditadas o potenciales

El Director Ejecutivo del GCF aprueba las solicitudes
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Para mayor información, visite:
www.greenclimate.fund
Vínculos rápidos:
Portafolio del GCF
Composición de Entidades Acreditadas
Recursos mobilizados
… Síganos en Twitter @GCF_news
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