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En un sentido amplio, cualquier tipo de 
financiamiento que permita la implementación de 
actividades que combaten las causas y los 
efectos del cambio climático puede ser 
considerado como “financiamiento climático”. El 
Comité Permanente de Finanzas de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en 
inglés) lo ha definido como “finanzas que tienen 
como objetivo reducir las emisiones y mejorar los 
sumideros de gases de efecto invernadero y 
reducir la vulnerabilidad, mantener y aumentar la 
resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos 
a los impactos negativos del cambio climático 
(Standing Committee on Finance-UNFCCC, 
2018)”.

El financiamiento climático es fundamental para 
hacer posible la transición hacia economías bajas 
en emisiones de carbono y sociedades resilientes 
al clima, tal como lo prevén los objetivos del 
Acuerdo de París: i) lograr que el aumento de la 
temperatura media global no supere los 2 grados 
centígrados por encima de los niveles 
preindustriales, ii) aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima, y iii) 
que los flujos financieros alcancen un nivel que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
(UNFCCC, 2015).

Las finanzas climáticas, en el contexto de las 
negociaciones internacionales, se originaron con

la creación de la UNFCCC, en 1992.

En ese mismo año, se crea el Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), 
el primer mecanismo financiero de la UNFCCC, 
para apoyar proyectos de desarrollo con bajas 
emisiones de carbono y resilientes al clima en 
países receptores; luego en el año 2001, se 
establece el Fondo de Adaptación para financiar 
proyectos y programas concretos de adaptación 
en los países en desarrollo que son parte del 
Protocolo de Kioto.

En la Conferencia de la Partes (COP, por sus 
siglas en inglés) de la UNFCCC del año 2010, se 
crea el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés) como una de las entidades 
encargadas del mecanismo financiero de la 
Convención y se toma la decisión de aumentar y 
movilizar una mayor cantidad de recursos 
financieros para atender a las necesidades de los 
países en desarrollo, en materia de adaptación 
ante el cambio climático y de mitigación de gases 
de efecto invernadero (GEI). En este sentido, las 
naciones desarrolladas se comprometieron en 
movilizar 100 billones de dólares anuales para el 
año 2020, esto con el objetivo de financiar las 
referidas acciones de adaptación y mitigación 
(UNFCCC, 2011). 

A nivel internacional no existe una definición 
técnica consensuada sobre lo que implica la 
inversión y el financiamiento climático, lo que a su 
vez no permite contabilizar con exactitud los 
datos, le resta validez a la información, y al mismo 
tiempo, dificulta su uso a la hora de determinar las 
necesidades de recursos para el combate al 
cambio climático. 
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1 Con relación a sus necesidades financieras para cumplir con los compromisos asumidos en el marco de sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas 

en inglés).

Sin embargo, tomando como referencia los datos 
publicados por los países, la inversión en 
acciones y medidas para enfrentar el cambio 
climático en el año 2015 fue de alrededor de 472 
billones de dólares, representados en un 54% por 
el sector privado y en un 46% por el sector 
público. Pese a esto, el último reporte del IPCC 
evidencia que se necesitarían de 1,6 a 3,8 
trillones de dólares en inversiones del sistema 
energético mundial para limitar el aumento de la 
temperatura global a 1,5°C por encima de los 
niveles preindustriales y evitar los efectos más 
intensos del cambio climático, a esta cifra se le 
debe sumar los recursos que necesitan los países 
actualmente para adaptarse a los efectos 
adversos del cambio climático ya presentes 
(Climate Policy Initiative, 2018).

Si bien es posible identificar un proyecto o 
programa climático, refiriéndose a las acciones 
que contribuyan a la reducción de GEI en la 
atmósfera o al incremento de sumideros, así 
como reducir la vulnerabilidad o aumentar la 
resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos 
a los impactos negativos del cambio climático; 
también se debe señalar que existen diferencias 
entre proyectos de desarrollo y los referidos 
proyectos climáticos, lo que constituye un tema 
polémico en el debate internacional sobre el 
financiamiento climático.

Para distinguir un proyecto climático de un 
proyecto de desarrollo, es importante que las 
medidas que se definan  sean nuevas y 
adicionales; siendo uno de los criterios más 
importantes a tomar en cuenta por los diferentes 
fondos para la asignación de financiamiento 
climático (Green Climate Fund, 2019). 

1
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Actualmente existen varios fondos multilaterales, 
bilaterales, regionales, públicos, privados, entre 
otros, involucrados en el financiamiento climático, 
sin embargo, el acceso a tales recursos es 
complejo, en parte debido a la diversidad de 
fuentes y sus respectivas condiciones o 
requisitos, y los variados mecanismos financieros 
utilizados, pero también se debe en parte, a la 
férrea competencia entre los países en desarrollo 
para acceder a estos recursos financieros, ya que 
la oferta está todavía por debajo de las 
necesidades reales y, por otra parte, al 
conocimiento limitado de los receptores.

Un elemento que ha ido ganando reconocimiento 
en las políticas y operaciones de los fondos para 
el clima, lo constituye la incorporación de 
perspectiva de género, la misma que se basa en 
la comprensión sobre la afectación y las 
respuestas diferenciadas que experimenta la 
población, con los efectos del cambio climático.

En este contexto, el objetivo de la presente 
publicación es desarrollar capacidades técnicas 
sobre la financiación climática en funcionarios 
públicos que implementan acciones de mitigación 
y adaptación frente al cambio climático, en el 
marco de sus competencias. En las siguientes 
unidades se brindará información sobre cambio 
climático, su gestión en el Ecuador, su relación 
con las competencias de los gobiernos 
subnacionales y las principales fuentes de 
financiación climática a fin de promover la 
formulación de propuestas de calidad que 
permitan un acceso exitoso a tales recursos 
financieros.



1Introducción a la acción climática
UNIDAD

Objetivo:
Conocer los conceptos básicos sobre cambio climático, el 
contexto internacional y el panorama en el Ecuador sobre la 
temática.
 
Esta unidad pretende plantear un conocimiento común sobre 
cambio climático y su gestión. Presenta una síntesis de las bases 
científicas del cambio climático, la gobernanza internacional 
asociada, las circunstancias nacionales y el vínculo de las 
competencias subnacionales con adaptación y mitigación frente 
al cambio climático.



2  Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), vapor de agua, clorofluorocarbonos (CFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
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Antes de establecer una definición sobre cambio 
climático es importante entender los siguientes 
conceptos:
-Clima y tiempo: El clima representa las 
condiciones meteorológicas promedio durante un 
período de tiempo prolongado de al menos 30 
años. Por ejemplo, durante los últimos 50 años la 
precipitación anual en el desierto del Sahara 
oscila entre 0 y 35 milímetros.

Mientras que el tiempo hace referencia a un 
conjunto de fenómenos atmosféricos en un 
momento determinado y que pueden cambiar en 
minutos u horas. Por ejemplo, la ciudad de 
Cuenca amaneció con sol y una temperatura de 
17°C, pero en la tarde llovió y la temperatura bajó 
a 13°C.

-Variabilidad Climática: Son las variaciones del 
estado medio y otras características estadísticas 
(desviación típica, sucesos extremos, etc.) del 
clima en todas las escalas espaciales y 
temporales más amplias que las de los 
fenómenos meteorológicos (IPCC, 2014). Un 
ejemplo típico de variabilidad climática interanual 
es la oscilación del sur más conocida como el 
Fenómeno de El Niño (ENOS). 

-Efecto invernadero: Una de las funciones más 
importantes de la atmósfera consiste en regular la 
temperatura del planeta gracias al llamado “efecto 
invernadero”. La temperatura dentro de un 
invernadero es mayor que en el exterior. Esto se 
debe principalmente a que los vidrios de su 
estructura dejan pasar la energía que proviene de 
la radiación del sol, pero no la dejan escapar 
fácilmente, lo que incrementa la temperatura 
interior. La Tierra se asemeja a un gran 
invernadero. El efecto de los vidrios del 
invernadero lo realizan algunos gases de la 
atmósfera conocidos como gases de efecto 
invernadero (GEI) .

Estos gases dejan pasar la luz solar, la cual 
alcanza la superficie terrestre y marina y se 
transforma en calor, es decir, en radiación 
infrarroja. Una parte de esa radiación se queda en 
los océanos y en los continentes, mientras que 
otra es enviada nuevamente hacia la atmósfera. 
Es entonces cuando los gases de efecto 
invernadero detienen parte de esa radiación 
infrarroja dando como resultado el calentamiento 
de la superficie de la tierra y de la misma 
atmósfera. Sin este fenómeno la variación de 
temperatura entre el día y la noche sería extremo, 
la temperatura del planeta sería en promedio 
33°C más fría, el agua del planeta estaría 
congelada y muy probablemente la vida no se 
hubiese desarrollado o sería muy distinta a como 
la conocemos.

Cambio Climático
1.

2



13

Es evidente la relación entre la cantidad de GEI en la atmósfera, el flujo natural de energía y la 
temperatura mundial. A mayor cantidad de GEI, mayor será la radiación infrarroja (calor) que se 
absorba y la superficie del planeta alcanzará temperaturas más altas que provocarán cambios 
radicales en el clima.

El desequilibrio del fenómeno natural del efecto invernadero se denomina calentamiento global.
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EL EFECTO INVERNADERO EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Es el calentamiento natural de la tierra. Los gases de 
efecto invernadero, presentes en la atmósfera, 
retienen parte del calor del sol y mantienen una 
temperatura apta para la vida

Es el incremento a largo plazo en la temperatura 
promedio de la atmósfera. Se debea la emisión de 
gases de efecto invernadero que se desprendenpor 
actividades del hombre

La quema de combustible, la 
deforestación, la ganadería, etc., 
incrementa la cantidad de gases 
de efecto invernadero en la 
atmósfera.

La atmósfera modificada retiene 
más calor. Así se daña el equilibrio 
natural y aumenta la temperatura 
de la tierra.

La energía solar atraviesa la 
atmósfera. Parte de ella es  
absorbida por la superficie y 
otra parte es reflejada.

Una parte de la 
radiación reflejada es 
retenida por los gases 
de efecto invernadero...

...otra parte es
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Gráfico 1: Efecto invernadero y calentamiento global

Tomado de https://www.idiger.gov.co/rcc
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El clima global varía naturalmente, pero los científicos concuerdan en que las crecientes 
concentraciones de emisiones antropogénicas de GEI en la atmósfera han generado alteraciones en el 
sistema climático, configurando así una de las amenazas más graves que enfrenta la humanidad.

Gráfico 2: Emisiones antropógenas de GEI 

Los GEI han formado parte de la atmósfera desde hace miles de millones de años provenientes de 
fuentes naturales como erupciones volcánicas, la vegetación y los océanos. La actividad biológica como 
la respiración de animales y plantas o la descomposición microbiana de la materia orgánica contribuyen 
a la producción natural de GEI.

Algunas actividades humanas también generan GEI. Entre ellas se encuentran la industria, el 
transporte, la agricultura y el uso de combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón, que producen 
grandes cantidades de GEI y modifican la composición de la atmósfera. Estas fuentes de GEI se 
conocen como “fuentes antropogénicas”.

Ahora bien, con esta breve síntesis de elementos alrededor del clima es posible tener una mayor 
comprensión sobre la definición de cambio climático. En el artículo 1 de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se define al cambio climático como un cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables (UNFCCC, 1992).
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Gráfico 3: Analogía cuerpo humano y el planeta
Para ilustrar el peligro que representa el cambio 
climático, se puede realizar una analogía entre el 
cuerpo humano y el planeta. Ambos son sistemas 
complejos compuestos por varias partes que 
interactúan y permiten su correcto 
funcionamiento. La temperatura normal del 
cuerpo humano oscila entre 35°C y 37°C, 
mientras que la temperatura media del planeta es 
aproximadamente 14°C. Bajo estas condiciones 
y otros parámetros determinados, los dos 
sistemas mantienen un funcionamiento normal.
  
Sin embargo, si la temperatura de una persona 
tiene un incremento de tan solo un grado con 
relación a su condición habitual y llega a 38°C, su 
frecuencia cardíaca aumentará, tendrá dolores 
de cabeza, deshidratación y dificultades para 
respirar comprometiendo el funcionamiento de su 
corazón, pulmones, riñones y demás órganos.

De acuerdo con un informe del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1.5°C (IPCC, 2018), 
las actividades humanas han causado aproximadamente 1°C de calentamiento global por encima de los 
niveles preindustriales y es probable que alcance 1.5 °C entre 2030 y 2052 si continúa el ritmo actual. 
Además, el calentamiento global, producto de las emisiones antropogénicas, persistirá durante siglos 
incluso milenios y continuará causando más cambios a largo plazo en el sistema climático. Asimismo, 
menciona que los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos serán más 
altos que en la actualidad. 

Según el informe internacional Estado del Clima en 2017, la tasa de calentamiento global casi se ha 
duplicado desde 1975 a 1.5–1.8 °C por siglo, es decir, se ha acelerado significativamente el 
calentamiento del planeta, prueba de ello es que los 10 años más cálidos registrados, se han producido 
desde 1998, de los cuales, los cuatro años más cálidos registrados se han producido desde 2014 
(Blunden, Arndt, & Hartfield, 2018). 

Del mismo modo, un incremento de tan solo un grado centígrado de la temperatura media de la Tierra 
representa un cambio drástico para la atmósfera, los océanos, la criósfera, la superficie terrestre, el clima 
y las condiciones que posibilitan la vida.

Elaboración propia
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Estos riesgos serán asimétricos porque dependen de la magnitud y la tasa de calentamiento, la ubicación geográfica, los 
niveles de desarrollo y vulnerabilidad, y de las acciones que se implementen para combatir el cambio climático. También se 
prevé un aumento de los riesgos para la salud, los medios de vida, la segurida alimentaria, el suministro de agua, la seguridad 
humana y el crecimiento económico relacionados con el clima. Otras consecuencias del cambio climático incluyen: 

Aumento de la temperatura media en la 
mayoría de las regiones terrestres y 
oceánicas

Derretimiento de los glaciares y 
casquetes polares

Mayor frecuencia e intensidad en la 
ocurrencia de eventos climáticos 
extremos, tales com fuertes 
precipitaciones, inundaciones severas, 
sequías prolongadas, desertificación, olas 
de calor, incendios forestales, huracanes, 
ciclones, heladas, entre otros

Aumento del nivel del mar, acidificación del 
océano y reducción de sus niveles de 
oxígeno. En consecuencia, mayores riesgos 
para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas y los servicios ecosistemáticos.

Los efectos en el clima generan impactos en 
sistemas ambientales, económicos y sociales 
afectando la produccón de alimentos, la 
provisión de agua, la fertilidad de los suelos, la 
incidencia y propagación de vectores de 
enfermedades, la supervivencia de otras 
especies animales y vegetales, entre otros 
aspectos de la vida



Para limitar el incremento de la temperatura a 
1.5°C, se estima que las emisiones antropógenas 
netas globales de CO2 deben disminuir 
aproximadamente un 45% para el 2030 con 
respecto a los niveles de 2010. Al mismo tiempo, 
el planeta ya enfrenta los efectos negativos 
producidos por el cambio climático que obligan a 
los ecosistemas, las personas y la infraestructura 
a transformarse permanentemente para moderar 
o evitar los daños y resistir frente a las amenazas 
actuales y futuras.

Por lo tanto, para combatir el cambio climático se 
requieren acciones que frenen las causas que lo 
producen y a su vez medidas que permitan 
enfrentar sus impactos negativos. De esta 
manera, se configuran las respuestas de 
mitigación y adaptación. 

La mitigación es el conjunto de intervenciones 
humanas que buscan reducir las emisiones de 
GEI y potenciar los sumideros de carbono. Los 
sumideros son los mecanismos que sustraen GEI 
de la atmósfera (IPCC, 2014). 

Existe una amplia gama de opciones de 
mitigación que reducen la cantidad de emisiones 
de GEI. Sin embargo, se requieren transiciones 
rápidas y de gran alcance en los sectores de 
energía, uso del suelo, agricultura, planificación 
de las ciudades, infraestructura, transporte y 
sistemas industriales. A continuación, a manera 
de ejemplo se listan algunas acciones de 
mitigación:

1.2. Respuestas frente al
cambio climático

●  Sustitución de la energía proveniente de 
combustibles fósiles por energías renovables 
(eólica, fotovoltaica, solar por concentración, 
hidroeléctrica, geotérmica, bioenergía).
●  Reducción de la deforestación, la degradación de 
los bosques y la prevención de los incendios 

forestales.

●   Almacenamiento de carbono en los sistemas 
terrestres mediante la reforestación y la producción 

de materias primas bioenergéticas.

●   Prevención de fugas, captura o tratamiento de 
metano en plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales.

●   Reducción de la intensidad de carbono en los 
combustibles.

●  Desarrollo urbano compacto para reducir 
desplazamientos.

●  Desarrollar y promover sistemas de transporte 
masivo.

●  Condicionar infraestructura para uso de vehículos 
eléctricos.

●   Mejora de la infraestructura de transporte no 
motorizado.

●  Optimizar cadenas logísticas para reducir el 
transporte de bienes y materias primas.

●  Desarrollar planes de movilidad sostenible.
●  Incorporación de fuentes renovables de energía en 
edificaciones.

●  Promover el aislamiento térmico en edificaciones.
●  Mejorar la eficiencia energética en el alumbrado 
público.

●  Eficiencia energética en el diseño y construcción 
de infraestructura.

●  Cambiar bombillos incandescentes por 
ahorradores (LED).

●  Eficiencia energética y uso de tecnología óptima 
disponible para la producción de bienes. 17



Por su parte, la adaptación es un proceso de 
ajuste a los efectos negativos del clima actual y 
futuro que permite reducir la vulnerabilidad, 
aumentar la resiliencia y mejorar la capacidad 
adaptativa de las personas, los ecosistemas y la 
infraestructura. 

Se entiende por resiliencia a la capacidad de los 
sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontar un fenómeno o perturbación peligrosa, 
respondiendo de modo que mantengan su 
función esencial, su identidad, su estructura y 
conserven al mismo tiempo la capacidad de 
adaptación (IPCC, 2014). 
período de tiempo prolongado de al menos 30 
años.

Las respuestas de adaptación son variadas y 
pueden adoptar diversos enfoques porque su 
aplicación y potencial para disminuir los riesgos 
relacionados con el clima dependen del sector, la 
región, las amenazas climáticas, las 
características del elemento expuesto, entre otros 
factores. A continuación, se presentan algunos 
ejemplos de medidas de adaptación:

●  Gestión integrada de los recursos hídricos.
●  Aumento del abastecimiento y la reducción del 
desajuste entre la oferta y la demanda de agua.
●  Adopción de tecnologías eficientes para la 
gestión del agua y estrategias de ahorro en su 
consumo.
●  Mejora de los sistemas de alerta temprana y los 
sistemas de respuesta frente a amenazas 
climáticas.
●  Sistemas de información para facilitar la alerta 
temprana y la planificación dinámica.
●  Provisión de una red de protección técnica y 
financiera para los pequeños agricultores que 
garantice continuidad en su operación.
●  Actualización y monitoreo de la cartografía de 
peligros y vulnerabilidades.
●  Mantenimiento de humedales y espacios verdes 
urbanos.
●  Suministro de vivienda, infraestructuras y 
servicios adecuados y seguros.
●  Planificación urbanística.
●  Estructuras de protección costera frente a 
inundaciones.
●  Desarrollo de capacidades y mejora de 
tecnología para enfrentar amenazas climáticas.
●  Planes de adaptación nacionales.
●  Sensibilización e integración del cambio 
climático en la educación.
●  Acción participativa para la implementación de 
respuestas de adaptación y aprendizaje social.
●  Plataformas de intercambio de conocimientos y 
aprendizaje sobre cambio climático.
●  Diseño de infraestructura y prestación de 
servicios compatibles con proyecciones climáticas.

●  Utilizar fertilizantes orgánicos y biológicos en lugar de químicos.
●  Producir compostaje a partir de residuos orgánicos.
●  Aprovechar el estiércol y otros residuos sólidos a través de biodigestores para generación de 
electricidad, biogás domiciliario y biofertilizantes.

18
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Cabe destacar que los costos relativos de 
adaptarse siempre serán menores que las 
pérdidas y los daños generados por los 
impactos del cambio climático.

Aunque la efectividad de las respuestas de 
adaptación y mitigación están limitadas por las 
tendencias mundiales y regionales de crecimiento 
económico, los patrones de consumo, el 
crecimiento poblacional y las capacidades 
institucionales. Las personas, los gobiernos y el 
sector privado están comenzando a adaptarse al 
clima cambiante. Desde el Cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC, ha aumentado la 
comprensión de las opciones de respuesta y se 
han mejorado los conocimientos de sus 
beneficios, costos y vínculos con el desarrollo 
sostenible (IPCC, 2014).

Debe señalarse que las respuestas de adaptación 
y mitigación presentan importantes sinergias y 
cobeneficios. Por ejemplo, la siembra de árboles 
en zonas degradadas para recuperar 
ecosistemas mejora su capacidad para capturar 
GEI y, además, reduce la vulnerabilidad ante 
posibles deslizamientos de tierra provocados por 
las lluvias. Del mismo modo, la planificación de 
infraestructura de movilidad no motorizada 
resiliente al clima es una medida de adaptación 
que también permitirá reducir emisiones de GEI.

En general, las medidas de mitigación y/o 
adaptación al cambio climático deben considerar 
a la sociedad como un todo, lo cual hace 
necesaria una atención especial a los Grupos de 
Atención Prioritaria (GAP). Para ello se debe 
partir de un enfoque multidimensional. Así, la 
inclusión de una perspectiva ambiental en el 
debate de los derechos humanos es ineludible en 
la medida en que el impacto de las condiciones 
ambientales a nivel local, nacional o global puede 
beneficiar o afectar a las personas. Algunas de 
estas afectaciones involucran el derecho a la 
salud, la alimentación, agua, una vida con 
calidad, entre otras (MAE, 2017).

Muchas opciones de adaptación y 

mitigación pueden contribuir a 

afrontar el cambio climático, pero 

ninguna de ellas basta por sí sola. 

Para que la implementación de las 

opciones sea efectiva, se 

necesitan políticas y cooperación 

en todas las escalas; y para 

fortalecerla, se requieren 

respuestas integradas que 

vinculen la adaptación y la 

mitigación con otros objetivos 

sociales (IPCC, 2014).



Los roles, capacidades y experiencias de 
hombres y mujeres determinan necesidades, 
decisiones y respuestas distintas. La 
vulnerabilidad frente a los riesgos asociados al 
clima se incrementa debido a las profundas 
desigualdades de género que aún persisten y se 
intensifican por la discriminación, la condición 
socioeconómica y la ubicación geográfica. Por 
ejemplo, el número de mujeres que aprenden a 
nadar en zonas rurales es menor en comparación 
con los hombres, como resultado durante 
inundaciones ellas mueren en mayor proporción. 

Por otra parte, la contribución de las mujeres es 
fundamental en la lucha contra el cambio 
climático. Su aporte a los sistemas sociales, 
visión y conocimientos permiten enriquecer las 
respuestas de adaptación y mitigación. Por 
ejemplo, al desempeñar un rol de toma de 
decisiones a nivel familiar y comunitario sobre los 
recursos en la reconstrucción después de 
eventos como lluvias intensas o inundaciones las 
convierte en uno de los principales actores para 
promover la acción climática.

Valorar y recuperar estas experiencias 
diferenciadas por género es importante para 
garantizar el éxito de las iniciativas de mitigación
y adaptación, pues hombres y mujeres desde sus
particularidades pueden aportar como agentes de 
cambio.  

En cuanto a las relaciones de poder, las mujeres 
acceden de manera limitada en espacios de 
decisión por lo que cuentan con menor poder y 
sus necesidades suelen ser ignoradas en las 
respuestas de mitigación y adaptación frente al 
cambio climático.

En este contexto, la perspectiva de género 
constituye una apuesta por la igualdad de 
derechos y oportunidades de desarrollo entre 
hombres y mujeres eliminando todas las formas 
de discriminación entre ellos. 

En conclusión, los hombres y mujeres tienen 
diferentes necesidades, prioridades y 
posibilidades a la hora de mitigar las causas y 
adaptarse a los efectos negativos del cambio 
climático.

Por este motivo, las políticas y las acciones 
contra el cambio climático deben incluir la 
perspectiva de género logrando así que sean 
efectivas e impulsen una mayor igualdad.

La UNFCCC ha ido incorporando paulatinamente 
y cada vez con mayor fuerza la perspectiva de 
género, instando a los estados a desarrollar 
instrumentos que respondan a la interconexión 
definitiva entre género y cambio climático.  
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El cambio climático afecta a todo el planeta y a sus habitantes, sin embargo, su impacto es diferenciado. 
Las personas y colectivos menos favorecidos, en términos económicos, sociales, culturales o políticos, 
son los más vulnerables frente a las amenazas climáticas. Lamentablemente, las mujeres y niñas son 
mayoría en estos colectivos por lo que su capacidad de respuesta es menor e incluso su situación 
puede empeorar. 

1.3. Acción climática e incorporación
de le perspectiva de género



3 En el siguiente enlace puede encontrar información adicional y una línea temporal que detalla los principales hitos sobre la política internacional de cambio climático: 

https://unfccc.int/timeline/

Gráfico 4: Principales hitos sobre la política internacional 
de cambio climático

Elaboración propia

El cambio climático, entendido como un 
desafío global, requiere de un esquema de 
gobernanza internacional que integre arreglos 
institucionales, agendas claras, mecanismos y 
el firme compromiso de los distintos actores 
para lograr consensos que permitan enfrentar 
sus impactos negativos. 

Los primeros pasos en este diseño de 
gobernanza internacional se dieron durante la 
década de los setenta, en especial, tras la 
primera Conferencia Mundial sobre el Clima 
en 1979 .
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La elaboración de Planes de Acción de Género y Cambio Climático surgen como una recomendación a 
través de la COP7 (año 2001), COP18 (año 2012) y COP20 (año 2014), como un instrumento 
privilegiado para el tratamiento de género en las políticas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. A partir de la COP7, todas las que le siguieron han desarrollado contenidos de género que 
impulsan la participación y empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género a diferentes niveles 
y su inclusión en las estrategias de adaptación, mitigación y financiamiento climático. 

A continuación, se presenta una breve síntesis sobre la evolución de la estructura de 
gobernanza global para el cambio climático.

Gobernanza
Internacional
del cambio climático

2.

3



Las preocupaciones por la variabilidad climática a 
nivel global data desde hace varias décadas, sin 
embargo, no fue hasta la Primera Conferencia 
Mundial sobre Desertificación, celebrada en 
Nairobi en el año 1977, que los países 
comenzaron a establecer planes de acción 
relacionados con temas climáticos.

En 1979 durante la Primera Conferencia Mundial 
sobre el Clima se alertó sobre el grave problema 
que implica el cambio climático y se creó el 
Programa Mundial sobre el Clima. A partir de este 
acontecimiento, los temas relacionados con el 
clima están presentes en la conceptualización del 
desarrollo sostenible, iniciando con el Informe 
Nuestro Futuro Común elaborado por la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
publicado en el año de 1986.

En 1988 se crea el Grupo Intergubernamental de 
Expertos de Cambio Climático o IPCC (por sus 
siglas en inglés), por mandato del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), con la finalidad de elaborar y 
proveer evaluaciones integrales globales del 
estado de los conocimientos científicos, técnicos 
y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus 
causas, posibles repercusiones y estrategias de 
respuesta. 

En el año 1992, durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil) se 
aprueba el primer tratado jurídicamente 
vinculante sobre el tema climático: la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) que entró en vigor a partir 
de 1994 y constituye un marco general con 
principios amplios, obligaciones para todos los 
países, obligaciones específicas para países en 
desarrollo, acuerdos institucionales básicos y un 
proceso intergubernamental para acordar 
acciones específicas a lo largo del tiempo 
(UNFCCC, 1992). 

La UNFCCC establece una estructura general 
para los esfuerzos intergubernamentales 
encaminados a resolver el desafío del cambio 
climático a nivel global. Su objetivo es estabilizar 
la concentración de GEI en la atmósfera a un nivel 
que prevenga la peligrosa interferencia 
antropogénica con el sistema climático, de 
manera que se logre un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurando 
que la producción de alimentos no se vea 
amenazada y permitiendo que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible 
(UNFCCC, 1992).

Los principios básicos de la UNFCCC son:

22

2.1. Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático
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•  Se requiere de la colaboración de todas las 
partes para lograr mitigación efectiva de los GEI.

•  Considerar la responsabilidad común pero 
diferenciada entre los países, lo cual implica que 
todas las Partes deben proteger el sistema 
climático en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y 
de conformidad con sus respectivas capacidades y 
circunstancias, pero tomando también en cuenta la 
contribución de cada Parte a la concentración de 
GEI (principio de equidad).

•  Tomar en cuenta las necesidades y 
circunstancias particulares de los países en 
desarrollo, especialmente en lo relacionado con su 
vulnerabilidad.

•  Se debe basar en la precaución, es decir, ante la 
existencia de una amenaza de daño grave o 
irreversible, no debería utilizarse la falta de total 
certidumbre científica como razón para posponer 
medidas de adaptación y mitigación (principio 
precautorio).

•  Reconocer el derecho de todos los países al 
desarrollo económico sostenible, teniendo en 
cuenta que el crecimiento económico es esencial 
para la adopción de medidas encaminadas a hacer 
frente al cambio climático; y,

•  Aumento de fondos nuevos y adicionales para 
que los países en desarrollo puedan, además de 
lograr un mejor crecimiento económico y alcanzar 
el desarrollo sostenible, hacer frente en mejor 
forma a los problemas del cambio climático.

Es preciso señalar que la UNFCCC establece 
compromisos diferenciados para los países 
industrializados (Anexo I y Anexo II) y los países 
en desarrollo (No-Anexo I). En el Anexo I se 
encuentran los países desarrollados y las 
economías en una fase de transición que tienen 
obligaciones de mitigación. El Anexo II es un 
subgrupo de países del Anexo I conformado por 
países desarrollados que además de tener 
obligaciones de mitigación tienen que 
proporcionar ayuda financiera y tecnológica para 
que los países en vías de desarrollo puedan 
cumplir con sus compromisos. Por su parte, los 
países que no forman parte de estos anexos (No 
Anexo I) son países en vías de desarrollo que no 
tienen obligaciones cuantitativas de mitigación, 
pero si deben informar periódicamente sobre el 
estado de sus emisiones e implementar políticas 
nacionales encaminadas a mitigar y adaptarse 
frente al cambio climático. Ecuador forma parte 
de este último grupo.

Entre los principales compromisos comunes para 
las Partes de la UNFCCC destacan: 
•  Levantar y compartir la información sobre las 
emisiones de GEI, las políticas nacionales y las 
prácticas óptimas.

•  Poner en marcha estrategias nacionales para 
abordar el problema de las emisiones de GEI y 
adaptarse a los efectos previstos, incluida la 
prestación de apoyo financiero y tecnológico a 
los países en desarrollo. 

•  Cooperar para prepararse y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.



Tabla 1: Obligaciones de las partes de la UNFCCC
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Línea estratégica Objetivos específicos

Todas las partes que 
han ratificado

la UNFCCC (Art. 4)

•  Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar los inventarios nacionales 
de las emisiones antropógenas.

• Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y 
regionales, que contengan medidas de mitigación al cambio climático.

•  Promover y apoyar con la cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, 
incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan 
o prevengan las emisiones de GEI.

•  Promover la gestión sostenible de los sumideros y depósitos de todos los GEI.

• Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio 
climático.

•  Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio 
climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes

• Promover y apoyar el desarrollo e intercambio de la investigación científica, 
tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole.

• Promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del público 
respecto del cambio climático.

• Proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de 
los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para 
cumplir sus obligaciones con relación a la CMNUCC.

• Ayudar a las Partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático a hacer frente a los costos que entrañe su 
adaptación a esos efectos adversos.

• Tomar todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según proce-
da, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, 
o el acceso a ellos, a otras Partes.

• Adopción de políticas nacionales, tomando las medidas correspondientes de 
mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones antropógenas de GEI y 
protegiendo y mejorando sus sumideros y depósitos.

•  Presentar información detallada acerca de las políticas y medidas de mitigación, así 
como acerca de las proyecciones resultantes con respecto a las emisiones 
antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de GEI.

Partes Anexo I

Partes Anexo II

MAE, PNUD (2019), a partir de UNFCCC (1992)

La siguiente tabla presenta un resumen de las obligaciones de las Partes que conforman la UNFCCC.



4 En el siguiente enlace se encuentra la descripción completa de los órganos que conforman la UNFCCC: 
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/the-big-picture/what-are-governing-process-management-subsidiary-constituted-and-concluded-bodies
5 Información tomada de la página web de la UNFCCC, para una mayor explicación se sugiere acceder al siguiente enlace: 
https://unfccc.int/es/process-and-meetings#:2cf7f3b8-5c04-4d8a-95e2-f91ee4e4e85d
6 En el siguiente enlace se encuentra el Anexo B del primer periodo del Protocolo de Kioto: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/l07a01.pdf#page=24 25

Este último periodo también es denominado “la 
Enmienda de Doha” porque se adoptó durante la 
octava COP celebrada en Qatar en el año 2012. 
Sin embargo, la enmienda de Doha aún no ha 
entrado en vigor, no es jurídicamente vinculante, 
porque para ello se necesita un total de 144 
instrumentos de aceptación y hasta la fecha se 
tienen 138.

Durante el primer período de compromiso, 37 
países industrializados y la Comunidad Europea 
se comprometieron a reducir las emisiones de 
GEI a una reducción media del 5% con respecto a 
los niveles de 1990. En su Anexo B  se establecen 
los objetivos vinculantes de reducción de las 
emisiones de GEI.

La estructura de la UNFCCC es compleja  e incluye varios órganos como: el Comité de Adaptación o el 
Comité Permanente sobre Financiamiento; órganos subsidiarios permanentes como: el Órgano 
Subsidiario para la Implementación; grupos de expertos como: el Grupo de Expertos de los Países 
Menos Adelantados; y, mecanismos financieros como: el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas 
en inglés) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

El Protocolo de Kioto, aprobado el 11 de 
diciembre de 1997, representa un instrumento 
vinculante que compromete a las Partes del 
Anexo I a limitar o reducir sus emisiones de GEI 
en un período determinado. Debido a un complejo 
proceso de ratificación, entró en vigor el 16 de 
febrero de 2005. Actualmente, 192 Partes han 
ratificado el Protocolo de Kioto (191 países y una 
organización de integración económica regional).
 
El Protocolo de Kioto se basa en los principios y 
disposiciones de la UNFCCC y sigue su 
estructura basada en los anexos. Vincula a los 
países desarrollados y les impone una carga más 
pesada en virtud del principio de "responsabilidad 
común pero diferenciada y capacidades 
respectivas", porque reconoce que son los 
principales responsables de los actuales altos 
niveles de emisiones de GEI en la atmósfera. 

Este Protocolo ha tenido dos períodos de 
vigencia, el primero fue determinado 
inicialmente entre 2008 y 2012 aunque luego 
se extendió hasta el 2015. Mientras que el 
segundo período va desde el 01 de enero de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

2.2.Protocolo de Kioto

Tomada de la web: https://www.boavontade.com
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7 En el siguiente enlace se encuentra el Anexo B del segundo periodo del Protocolo de Kioto: 

https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_spanish.pdf

8 Estados Unidos y China no se sumaron a ninguno de los periodos del Protocolo de Kioto. Mientras que Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda decidieron quedarse fuera del 

segundo.  

9 Además de los GEI del Protocolo de Kioto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y el SF6) se agregó a la lista el Trifluoruro de nitrógeno (NF3).
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Durante el segundo período de compromiso , las Partes se comprometieron a reducir las emisiones de 
GEI en al menos un 18% con respecto a los niveles de 1990. Cabe destacar que la composición de las 
Partes en el segundo período de compromiso es diferente de la del primero.

La enmienda incluye nuevas responsabilidades para las Partes del Anexo I, una lista revisada de los 
GEI  sobre los que deberán informar las Partes y reformas a varios artículos del Protocolo de Kioto que 
se referían específicamente a cuestiones relativas al primer período de compromiso y que debían 
actualizarse. 

La estrategia general del Protocolo de Kioto se basa en reducir las emisiones de GEI a nivel 
global y en todos los sectores, lograr cambios tecnológicos y sustitución de tecnología para reducir 
los insumos y las emisiones por unidad de producto y aumentar los sumideros de carbono. En este 
contexto, para facilitar la consecución de estos objetivos, por parte de los países del Anexo I, establece 
tres mecanismos de mercado, constituyendo las bases del mercado de emisiones a nivel mundial. Estos 
instrumentos son:

•  Comercio internacional de emisiones (Artículo 17): Permite a las partes incluidas en el Anexo I adquirir 

unidades de carbono, de otras partes incluidas en el mismo Anexo I que puedan reducir más fácilmente las 

emisiones.

•  Mecanismo de desarrollo limpio (MDL) (Artículo 12): Permite a los países industrializados del Anexo I 

cumplir con sus metas de reducción de GEI al invertir en proyectos de reducción de emisiones (certificados o 

bonos de carbono) en países en vías de desarrollo, de esta manera, se da un beneficio múltiple, por un lado los 

países desarrollados cumplen con sus obligaciones de reducción a menores costos, los países en desarrollo 

obtienen recursos financieros o transferencia de tecnologías limpias.

•  Implementación conjunta (IC) (Artículo 6): Permite la inversión entre países Anexo I o entidades legales que 

estén domiciliadas en el mismo, es decir, el país de origen financia un proyecto en el país de destino y los créditos 

que se generan (llamados unidades de reducción de emisiones, o URE) se computan directamente contra las 

cuotas atribuidas a cada país. Básicamente está dirigido a reducir las emisiones de GEI, mediante proyectos que 

reduzcan directamente las emisiones a la atmósfera, o bien proyectos que secuestren las emisiones de carbono.

7
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10 En el siguiente enlace se encuentra la lista completa de las COP llevadas a cabo hasta la fecha y un resumen de los principales 

acuerdos/avances logrados en cada una: https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
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Los dos últimos son los llamados mecanismos 
basados en proyectos porque las unidades de 
reducción de las emisiones resultan de la 
inversión en proyectos, adicionales 
ambientalmente dirigidas a reducir las emisiones 
antropogénicas o a incrementar la absorción por 
parte de los sumideros de los GEI. La principal 
diferencia entre el MDL y la IC recae en su 
aplicación. En proyectos MDL, los países en 
desarrollo son los que pueden ser anfitriones, en 
contraste, los proyectos IC sólo pueden ser 
llevados a cabo por países Anexo I.

El Protocolo de Kioto, al igual que la UNFCCC, 
también tiene por objeto ayudar a los países a 
cumplir objetivos de adaptación. Para ello, 
durante la séptima Conferencia de las Partes 
(COP7), celebrada en Marrakech en el año 2001, 
se creó el Fondo de Adaptación.

Este fondo se estableció para financiar 
proyectos concretos de adaptación en los 
países en desarrollo que forman parte del 
Protocolo de Kioto, especialmente en aquellos 
más vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático.

El Protocolo de Kioto también estableció un 
riguroso sistema de seguimiento, revisión y 
verificación, así como un sistema de 
cumplimiento para garantizar la transparencia y 
hacer que las Partes rindan cuentas. En virtud 
del Protocolo, las emisiones reales de los 
países deben ser supervisadas y se deben 
llevar registros precisos de los intercambios 
realizados. La secretaría de la UNFCCC, con 
sede en Bonn (Alemania), lleva un registro de 
las transacciones internacionales para verificar 
que se ajusten a las normas del Protocolo. El 
sistema de cumplimiento garantiza que las 
Partes cumplan sus compromisos y les ayuda a 
cumplirlos si tienen problemas para hacerlo.

La UNFCCC es un marco de acción en constante revisión y actualización, en base a las evidencias 
científicas y los resultados globales, a fin de garantizar que los esfuerzos frente al cambio climático sean 
eficaces. En este sentido, la Convención cuenta con un órgano supremo denominado Conferencia de las 
Partes (COP, por sus siglas en inglés) donde los países miembros se reúnen con cierta periodicidad para 
proponer y adoptar planes de acción contra el cambio climático.

La COP , compuesta por todos sus países miembro, constituye la máxima autoridad de la UNFCCC con 
capacidad de decisión. Se reúne anualmente en conferencias mundiales en las que se adoptan 
decisiones para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. Las decisiones se pueden 
tomar por unanimidad de las Partes o por consenso. Una de las COP más relevantes es la COP21 por 
la promulgación del Acuerdo de París que marcó un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.

2.3. Conferencia de las
partes (COP)

10



11 En el siguiente enlace se encuentra disponible el texto completo del Acuerdo de París: 
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pd
12 En el siguiente enlace se encuentra disponible una publicación sobre las implicaciones del Acuerdo de París para América Latina: 
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/publicaciones/Acuerdo_de_Par%C3%ADs_-_Implicaciones_en_ALC_-_Estudio_1.pdf
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El 12 diciembre de 2015, en la COP21 celebrada en París, las Partes de la UNFCCC alcanzaron un 
acuerdo histórico para acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro 
sostenible con bajas emisiones de carbono. Por primera vez, todos los países acordaron emprender 
esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático, adaptarse a sus efectos y, al mismo tiempo, 
incrementar el apoyo dirigido a los países en desarrollo encaminado a enfrentar el cambio climático. 

El objetivo central del Acuerdo de París  es reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del 
cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza (UNFCCC, 2015). Para ello plantea:

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, menciona la necesidad del fortalecimiento de capacidades, un 
marco tecnológico nuevo y la movilización de los recursos financieros necesarios, con el fin de apoyar 
las medidas que adopten los países en vías de desarrollo y los países más vulnerables, en consonancia 
con sus propios objetivos nacionales. El Acuerdo también prevé un marco mejorado de transparencia 
para la acción y el apoyo, incluye un mecanismo que facilitará la aplicación y promoverá el cumplimiento 
de manera no contenciosa y no punitiva . El siguiente gráfico presenta un resumen de los compromisos 
asumidos por las Partes con respecto al Acuerdo de París.

●  Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a 

los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 

cambio climático.

●  Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia 
al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no comprometa la producción de 

alimentos; y,

●  Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI.

2.4. Acuerdo de París
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Elaboración propia a partir de MAE, PNUD (2019)
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El artículo 3 del Acuerdo de París, menciona las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés), que son los compromisos o esfuerzos de cada país para conseguir el objetivo 
global del Acuerdo, a través de acciones de mitigación y adaptación, financiamiento, desarrollo de 
capacidades y transferencia de tecnología, tomando en consideración sus capacidades y sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Con respecto a mitigación, el artículo 4 del Acuerdo de París señala que las partes se proponen lograr 
que las emisiones mundiales de GEI alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que 
los países en desarrollo tardarán más en lograrlo (UNFCCC, 2015).

En cuanto a adaptación, el artículo 7 señala que se debe fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta 
de adaptación adecuada. La adaptación no es un proceso sencillo, pues debe permitir la participación 
de los grupos y comunidades vulnerables, considerando los ecosistemas en riesgo, y basado en la mejor 
información científica disponible, los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos 
indígenas y los sistemas de conocimientos locales (UNFCCC, 2015).

Además, señala que se debe reforzar la cooperación para potenciar la labor de adaptación, teniendo en 
cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, lo cual implica, entre otras cosas lo siguiente: 

Cada Parte deberá emprender procesos de planificación de la adaptación y adoptar medidas, como la 
formulación o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes, presentar y actualizar 
periódicamente una comunicación sobre la adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus 
necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas (UNFCCC, 2015).

El artículo 8 sobre pérdidas y daños reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y hacer frente 
a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático. Las Partes deben 
reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa con respecto a las pérdidas y 
los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático (UNFCCC, 2015).

Las Partes también reconocieron la necesidad de fortalecer los conocimientos, las tecnologías, las 
prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, así como la importante 
función de ofrecer incentivos mediante instrumentos como las políticas nacionales y la fijación de precios 
del carbono.

●  Intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas.
●  Fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima. 
●  Prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo.



13 En el siguiente enlace se encuentran todas las NDC registradas en la UNFCCC: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

14 Información tomada de la Tercera Comunicación Nacional y de la Primera NDC del Ecuador.

Ecuador cuenta con una notable variedad 
ecosistémica e inmensa riqueza en patrimonio 
natural. Esta característica le ha permitido llegar a 
ser considerado uno de los 17 países 
megadiversos del planeta con mayor número de 
especies por extensión geográfica. El 20% del 
territorio nacional corresponde a áreas 
protegidas, destacando sitios como el Parque 
Nacional Yasuní y el Parque Nacional Galápagos,

únicos en el mundo por su invaluable y endémica 
biodiversidad.La diversidad no es solo ambiental, 
sino también cultural, en Ecuador existen 14 
nacionalidades ecuatorianas, que representan 
prácticas socioculturales y cosmovisiones 
múltiples. 

Ecuador es un país en desarrollo altamente 
vulnerable a los efectos negativos del cambio 
climático. Durante los últimos años, en todo el 
territorio nacional se aprecia un incremento de 
temperatura media y variaciones significativas de 
la precipitación (lluvias). De hecho, las 
proyecciones de clima futuro, realizadas en el 
marco de la Tercera Comunicación Nacional, 
muestran que, de mantenerse la tendencia actual, 
el incremento de temperatura media que podría 
esperarse en el Ecuador sería de 2°C hasta fin de 
siglo, mientras que en Galápagos y en la región 
Amazónica podría ser aún mayor, teniendo como 
resultado afectaciones tales como:
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El Acuerdo de París solicita a las Partes que preparen y comuniquen sus acciones climáticas posteriores 
a 2020 a través de instrumentos denominados contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por 
sus siglas en inglés). De esta manera, las NDC se posicionan como el núcleo del Acuerdo de París y el 
instrumento que operativiza la consecución de sus objetivos. Las NDC son instrumentos de política 
climática elaborados por cada país donde se establecen sus compromisos para reducir las 
emisiones de GEI nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático, considerando sus 
circunstancias y capacidades.

Las contribuciones determinadas a nivel nacional se presentan cada cinco años a la secretaría de la 
UNFCCC. Deben ser progresivas y dinámicas, lo que implica que cada nueva contribución debe ser más 
ambiciosa que la anterior. Las NDC se inscriben en el registro de contribuciones determinadas a nivel 
nacional que está a disposición del público . La primera NDC del Ecuador fue registrada en la UNFCCC 
en marzo de 2019.

Cambio Climático en 
el Ecuador

3.

3.1. Circunstancias
nacionales sobre cambio
climático

2.5. Contribuciones Determinadas
a nivel Nacional (NDC)
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14
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Estos impactos negativos del cambio climático inciden de forma adversa en el desarrollo del país por lo 
que es urgente tomar medidas que permitan aumentar su capacidad adaptativa y reducir su 
vulnerabilidad. La situación es crítica en diversas zonas, por ejemplo, en la zona litoral, donde los 
cambios en las dinámicas costeras exigen la implementación de medidas de adaptación ante el ascenso 
del nivel medio del mar, el retroceso de la línea de costa, el aumento de la temperatura del agua, la 
acidificación, la desprotección ante eventos meteorológicos extremos y las pérdidas humanas y 
económicas.

●  Pérdida de biodiversidad por alteración de variables climáticas.
●  Intensificación de fenómenos climáticos como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).
●  Alteraciones en los ciclos de lluvia y por consiguiente en la producción de alimentos.
●  Heladas, olas de calor, sequías, inundaciones y temperaturas extremas en diferentes zonas del país. 
●  Incremento del nivel mar, oleajes y aguajes en la región costa y Galápagos. 
●  Movimientos en masa, deslizamientos de tierra, flujos de lodo.
●  Derretimiento y pérdida irreversible de glaciares.
●  Impactos negativos en la disponibilidad del recurso hídrico e incremento de la vulnerabilidad de los 
sistemas de generación hidroeléctrica.
●  Mayor propagación de enfermedades transmitidas por vectores que se adaptarían a nuevos pisos 
altitudinales. 

Pérdida de 
biodiversidad

Alteraciones en los 
ciclos de lluvia 

Heladas, olas de calor, 
sequías, inundaciones y 
temperaturas extremas 

Impactos negativos en la 
disponibilidad del recurso
 hídrico e incremento de la 
vulnerabilidad de los sistemas 
de generación hidroeléctrica.

Incremento del nivel mar, 
oleajes y aguajes 

Derretimiento y pérdida 
irreversible de glaciares

Movimientos en masa, 
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Gráfico 5: Evidencias del cambio climático en el Ecuador

Elaboración propia a partir de MAE (2017)



 15  En base al orden jerárquico de aplicación de las normas establecido en el artículo 425 de la Constitución del  Ecuador

aproximadamente 80 millones de toneladas de 
CO2eq, lo que representa el 0,15% de las 
emisiones globales. El sector Energía genera el 
46,63% del total de esas emisiones, incluye 
actividades relacionadas con la generación y uso 
de energía en industria y transporte. Le sigue en 
contribución el sector Uso de suelo, cambio de 
uso de suelo y silvicultura (USCUSS) con el 
25,35% de las emisiones totales netas (valor neto 
resultante de las emisiones menos las 
absorciones). El sector Agricultura ocupa el tercer 
lugar con 18,17% de los GEI emitidos a la 
atmósfera. Los sectores Procesos Industriales y 
Residuos registran el 5,67% y 4,19% de las 
emisiones respectivamente (MAE, 2017).

A continuación, se realiza una breve síntesis de los 
principales instrumentos jurídicos  que definen los 
derechos, garantías y las responsabilidades 
alrededor de la gestión del cambio climático en el 
Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador 
reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos 
(art. 71) y, además, en su artículo 14 determina el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
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Al mismo tiempo, es necesario iniciar una transición hacia una economía baja en carbono que limite y 
reduzca las emisiones de GEI. Ecuador emite  

Residuos

Resultados Ecuador 2012
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4.19%
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Gráfico 6: Información sobre emisiones de GEI 
en el Ecuador

Elaboración propia a partir de MAE (2017)

3.2. Marco normativo del
Ecuador en materia de
cambio climático
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Al mismo tiempo, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

El artículo 395 numeral 2 de la Carta Fundamental reconoce como uno de los principios ambientales que 
las políticas de gestión ambiental se apliquen de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento 
por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional.

De acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, el Estado promoverá, en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. Su artículo 413 también ratifica la obligación del Estado de 
promover la eficiencia energética, la energía renovable y el uso de tecnologías limpias de bajo impacto 
que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ni el equilibrio ecológico de los ecosistemas.
 
Por su parte, el artículo 389 de la Constitución establece que el Estado protegerá a las personas, 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad. 

Con referencia expresa a cambio climático el artículo 414 de la Carta Magna señala que el Estado 
adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la 
limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 
atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la 
población en riesgo. 
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Con relación a los principales convenios internacionales ratificados por Ecuador en materia de desarrollo 
sostenible y cambio climático se puede mencionar que: 

●  Ecuador adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como una política de Estado mediante 
Decreto N. 371 en abril de 2018, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 234.

●  Ecuador ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) el 
07 de noviembre 1994 mediante su promulgación en el Registro Oficial N. 562.

●  Ecuador ratificó su adhesión al Protocolo de Kioto el 20 de diciembre de 1999 mediante el Decreto 
N. 1588, publicado en el Registro Oficial N. 342.

●  Ecuador firmó el Acuerdo de París en julio de 2016 y lo ratificó mediante el Decreto N. 98 de 27 de 
julio de 2017, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N. 53.

●  Ecuador es signatario del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
que se adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) 

el 18 de marzo de 2015.



El Libro IV del Código Orgánico Ambiental 
(COA), publicado en el año 2017 establece el 
marco legal e institucional para la 
planificación, articulación, coordinación y 
monitoreo de las políticas públicas 
orientadas a diseñar, gestionar y ejecutar a 
nivel local, regional y nacional, acciones de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático de manera transversal, oportuna, 
eficaz, participativa, coordinada y articulada 
con los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado y al principio de la 
responsabilidad común pero diferenciada.
 
El COA define al cambio climático como un 
cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo 
comparables. Considera a la adaptación al 
cambio climático como las iniciativas y medidas 
encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos ante los efectos 
reales o esperados de un cambio climático. 
También define a la mitigación del cambio 
climático como la aplicación de las políticas 
destinadas a reducir las emisiones de GEI y a 
potenciar los sumideros, así como el fomento a 
los cambios y reemplazos tecnológicos que 
reducen el insumo de recursos y las emisiones 
por unidad de producción.

Su artículo 250 determina que la gestión del 
cambio climático se realizará conforme a la 
política y a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), y sus instrumentos que 
deberán ser dictados y actualizados por la 
Autoridad Ambiental Nacional. Además, el 
artículo 261 del COA señala las medidas 
mínimas para adaptación y mitigación que 
son:

1.  La elaboración y difusión del mapa nacional de vulnerabilidades 

frente al cambio climático;

2.  La definición de los lineamientos y criterios sostenibles para la 

gestión de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial;

3.  La identificación de acciones de prevención y control de incendios 

en los diferentes ecosistemas;

4. La rehabilitación y protección de las zonas vulnerables a 

inundaciones, sequías, heladas, y degradación del suelo, de acuerdo a 

la priorización que se dicte para el efecto; 

5. El manejo de forma integral de la zona marino-costera, así como la 

promoción de su capacidad adaptativa a los efectos de la variabilidad 

climática y cambio climático;

6. La cuantificación de la emisión de GEI, según los sectores 

priorizados y la promoción de las acciones de mitigación;

7.  El diseño y promoción de programas de capacitación, educación, 

sensibilización y concienciación sobre la gestión del cambio climático 

considerando los idiomas oficiales de relación intercultural;

8.  El impulso a la implementación de acciones preventivas y de control 

sobre las enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático;

9.  La promoción y el fomento de programas de eficiencia energética, 

dentro de toda la cadena, así como el establecimiento de incentivos 

económicos y no económicos de energías renovables convencionales 

y no convencionales;

10.  El fomento de medios de transporte sostenibles y bajos en 

emisiones de gases de efecto invernadero

11.  La promoción de la restauración de zonas y ecosistemas 

degradados y afectados e impulso y articulación de medidas que 

protejan los bosques naturales; 

12. La promoción de la reutilización de residuos orgánicos e 

inorgánicos, así como el aprovechamiento de su potencial energético;

13.  El cálculo del factor de emisión de la matriz energética del país; y,

14. Otras que se establezcan en el marco de la coordinación 

intersectorial.
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  16 En el Anexo 1 se encuentra el detalle de los principales acuerdos ministeriales 2009-2017 

  17 Última modificación realizada mediante Decreto N. 752 en junio de 2019, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 507.
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Su artículo 252 sobre la planificación territorial y sectorial para el cambio climático determina que se deberán 
incorporar de forma obligatoria criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en los procesos de 
planificación, planes, programas, proyectos específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y 
sectores del Estado. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales o 
Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporarán en sus políticas e instrumentos de 
ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos del cambio climático, de conformidad 
con las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.

De la misma manera, el Reglamento al COA precisa el marco jurídico planteado en el COA para la gestión del 
cambio climático en el Ecuador basado en el conjunto de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, 
medidas y acciones orientadas a abordar el cambio climático, considerando los siguientes aspectos: a) 
Adaptación; b) Mitigación; c) Fortalecimiento de capacidades; d) Desarrollo, innovación, desagregación y 
transferencia de tecnología; e) Financiamiento climático; y f) Gestión del conocimiento tradicional, colectivo y 
saberes ancestrales. El Código de Planificación y Finanzas Públicas también se refiere a la gestión del cambio 
climático. Su artículo 64 dispone que en el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión 
pública se promueva la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio 
climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales.

En cuanto a decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales  los más relevantes se mencionan a continuación:

Mediante Acuerdo Ministerial N. 095 en junio de 2013 se establece como Política de Estado a la “Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2012-2025”.

En agosto de 2019, se implementa como Política de Estado la Primera Contribución Determinada a nivel 
Nacional mediante Decreto N. 840. Asimismo, dispone que los compromisos establecidos por el Ecuador en la 
NDC son de obligatorio cumplimiento para las entidades competentes. 

Mediante Decreto N. 1815 de julio de 2009   se declara a la adaptación y mitigación al cambio climático como 
política de Estado y se crea el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC) que es presidido por la 
Autoridad Ambiental Nacional. Además, estipula que las entidades, organismos y empresas del sector público, 
promoverán la incorporación progresiva de criterios y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 
así como de desagregación tecnológica, en sus proyectos y programas de preinversión e inversión, conforme 
con las directrices que emita el Ministerio del Ambiente. 
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Por otro lado, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, como principal instrumento para la 
gestión del cambio climático, determina los principios, el marco conceptual, la visión, los horizontes de 
planificación, las líneas estratégicas, los mecanismos de implementación y los sectores priorizados para 
la adaptación y la mitigación en el Ecuador. Este instrumento plantea como visión al año 2025 que el 
Ecuador maneja oportunamente los desafíos del cambio climático, garantizando el Buen Vivir y los 
derechos de la naturaleza (MAE, 2012).
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Ecuador trabaja en una adecuación progresiva de su gobernanza e institucionalidad para reforzar la 
gestión del cambio climático en el territorio nacional.
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, alineado con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, establece los ejes, objetivos, políticas y metas que orientan la gestión del gobierno, 
posicionando a cada ecuatoriano como sujeto de derechos, durante todo el ciclo de vida. Sus objetivos 
se orientan a garantizar los derechos, incluidos los de la naturaleza, con el fin de garantizar un ambiente 
sano, digno y abundante para las generaciones futuras. Dentro del Objetivo 3: Garantizar los derechos 
de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, destaca la Política 3.4 que se refiere a 
promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la 
mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global. 
También plantea una meta específica sobre gestión del cambio climático que propone reducir el Índice 
de Vulnerabilidad de alta a media, de la población, medios de vida y ecosistemas, frente al cambio 
climático, a 2021.

Por su parte, la Estrategia Territorial Nacional, cuyas determinaciones son vinculantes y de obligatorio 
cumplimiento para todas las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa, en sus lineamientos para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de 
riesgos plantea:

3.3. Marco Institucional para la gestión del
cambio climático en el Ecuador

●  Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos y oceanográficos extremos, priorizando 
la seguridad de la población y mejorando su resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura 
más vulnerable. 
●  Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las poblaciones ante los efectos negativos del 
cambio climático y de las amenazas de origen natural, según el tipo y nivel de riesgo, principalmente en 
los espacios marítimos jurisdiccionales, la zona costera y en las comunidades más vulnerables. 
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La Estrategia Nacional de Cambio Climático presenta dos líneas estratégicas que constituyen sus 
principales ejes para el cumplimiento de su visión al 2025, enfocadas en la reducción de vulnerabilidad 
y de emisiones de GEI. Además, cuenta con un objetivo general para cada línea estratégica, 15 
objetivos específicos en total y 45 resultados definidos para el año 2013. Para el 2017 y el 2025 
contempla “lineamientos para la acción” que son orientaciones para cada sector prioritario. En cuanto a 
los mecanismos de implementación propone 3 instrumentos: Plan de Creación y Fortalecimiento de 
Condiciones, Plan Nacional de Adaptación y Plan Nacional de Mitigación  (MAE, 2012).

  18 De acuerdo a la primera NDC del Ecuador, la gestión de riesgos y los grupos de atención prioritaria son enfoques transversales a los seis sectores de adaptación.

Adaptación

Mitigación

Soberanía alimentaria, agricultura, 
ganadería, acuacultura y pesca

Patrimonio Hídrico

Salud

Patrimonio Natural

Gestión de Riesgo

Asentamientos 
Humanos

Grupos de atención 
prioritaria

Sectores Productivos y Estratégicos.

Uso del Suelo, Cambio de Uso del 
Suelo y Silvicultura (USCUSS)

Agricultura

Energìa

Manejo de desechos sólidos y 
líquidos 

Procesos industriales

Elaboración propia a partir de MAE (2012) y la Primera NDC del Ecuador

18Gráfico 7: Sectores prioritarios de cambio climático en Ecuador
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Línea estratégica

Adaptación al cambio
climático

Mitigación del cambio
climático

Objetivos específicos

Implementar medidas que garanticen la soberanía alimentaria frente a los impactos del cambio 

climático.

Identificar e incorporar prácticas apropiadas para mitigar el cambio climático en el sector 

agropecuario, que puedan además fortalecer y mejorar su eficiencia productiva y competitividad.

Implementar medidas de prevención para proteger la salud humana frente a los impactos del 

cambio climático.

Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y sus ecosistemas terrestres y 

marinos, para contribuir con su capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio climático.

Incluir la gestión integral de riesgos frente a los eventos extremos atribuidos al cambio climático 

en los ámbitos y actividades a nivel público y privado.

Fortalecer la implementación de medidas para fomentar la eficiencia y soberanía energética, así 

como el cambio gradual de la matriz energética, incrementando la proporción de generación de 

energías de fuente renovable, contribuyendo así con la mitigación del cambio climático.

Fomentar la aplicación de prácticas que permitan reducir emisiones de GEI en los procesos 

relacionados con la provisión de servicios y la generación de bienes, desde su fabricación, 

distribución, consumo, hasta su disposición final.

Promover la transformación de la matriz productiva, incorporando medidas que contribuyen a 

reducir las emisiones de GEI y la huella de carbono, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales renovables y el uso responsable de los recursos naturales no renovables.

IImplementar medidas que aporten a la integridad y conectividad de los ecosistemas relevantes 

para la captura y el almacenamiento de carbono y manejar sustentablemente los ecosistemas 

intervenidos con capacidad de almacenamiento de carbono.

Implementar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de los asentamientos humanos 

para enfrentar los impactos del cambio climático

Tomar medidas para garantizar el acceso de los grupos de atención prioritaria y de atención 

prioritaria a recursos que contribuyan a fortalecer su capacidad de respuesta ante los impactos del 

cambio climático.

Iniciar acciones para que los niveles de rendimiento de los sectores productivos y estratégicos, así 

como la infraestructura del país no se vean afectados por los efectos del cambio climático.

Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por Unidad Hidrográfica, para 

asegurar la disponibilidad, uso sostenible y calidad del recurso hídrico para los diversos usos 

humanos y naturales, frente a los impactos del cambio climático.

Elaboración propia a partir de MAE (2012)

Tabla 2: Objetivos específicos de la ENCC



Gráfico 8: Miembros del CICC

La ENCC reconoce la importancia de involucrar los distintos niveles de gestión institucional a nivel de Gobierno, 
tanto desde el Gobierno Central, como desde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), así como de 
fomentar la participación de distintos actores de la ciudadanía, incluyendo el Sector Privado, en todos los procesos 
de gestión (MAE, 2012).

La máxima instancia para la gestión del cambio climático en Ecuador es el Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático (CICC). El CICC tiene por objetivo gestionar, coordinar y planificar la inclusión de políticas 
públicas intersectoriales de cambio climático, como ejes transversales de política pública en todos los niveles de 
gobierno y dentro del sector privado. Está conformado por: 

 

 

La Autoridad Ambiental Nacional, quien lo presidirá y 
tendrá voto dirimente

La Autoridad Única del Agua

La Autoridad Nacional de Economía y Finanzas

La Autoridad Nacional de Industrias y Productividad

La Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable

La Autoridad Agraria Nacional

La Autoridad Nacional de las relaciones exteriores
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El CICC incluye la participación de un representante por cada gremio de los GAD municipales, 
provinciales y parroquiales rurales en calidad de observadores con voz, pero sin voto.  

La secretaría del CICC será designada por la Autoridad Ambiental Nacional, dentro de su estatuto 
orgánico funcional. Actualmente es ejercida por la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador.

Por otra parte, es atribución del CICC solicitar la participación, asesoría y la conformación de grupos de 
trabajo con instituciones y organismos que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Estos 
grupos de trabajo son órganos de discusión técnica cuya principal función es generar los insumos 
técnicos necesarios para orientar la gestión y la implementación de políticas de competencia del CICC. 
Un ejemplo es el grupo de trabajo para la gestión de financiamiento climático que está integrado por las 
entidades rectoras de las relaciones exteriores, finanzas públicas y planificación nacional. En la práctica 
permiten la participación ampliada de actores públicos, privados, académicos, investigadores, gremiales 
y otros, según corresponda en cada caso. 
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La Autoridad Nacional de Transporte y Obras Públicas

La Autoridad Nacional de la Planificación Nacional

La Autoridad Nacional de la Investigación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación

La Autoridad Nacional de Hidrocarburos

La Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos

Elaboración propia



Tras un proceso de aproximadamente un año y 
medio de trabajo permanente, la primera NDC del 
Ecuador fue presentada oficialmente en marzo de 
2019 , tiene un periodo de implementación 
2020-2025 y su objetivo principal es implementar 
políticas, acciones y esfuerzos que promuevan la 
reducción de GEI y el aumento de la resiliencia y 
disminución de la vulnerabilidad a los efectos 
adversos del cambio climático en los sectores 
priorizados definidos por la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 2012-2025.

Además de los objetivos de reducción de 
emisiones, Ecuador como país en desarrollo 
resalta el objetivo global de mejorar la capacidad 
adaptativa, fortalecer la resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Por esta 
razón, el país incluyó su primera comunicación de 
adaptación como un componente dentro de su 
primera NDC.

El documento aborda 5 secciones:
1. Circunstancias nacionales
2.Descripción de los objetivos generales de la 
NDC

3. Componente de mitigación
4. Componente de adaptación,  
5. Información sobre cómo el país considera que 
su NDC es justa y ambiciosa, a la luz de sus 
circunstancias nacionales. 
Los componentes de mitigación y adaptación 
consideran los escenarios condicional e 
incondicional. El escenario incondicional hace 
referencia a las medidas y acciones que el país 
puede implementar en función de sus propios 
recursos y dentro de sus propias capacidades. 
Mientras que el escenario condicional muestra las 
medidas que el país está dispuesto a emprender 
si se dispone de medios de apoyo desde la 
cooperación internacional. El componente de 
mitigación presenta líneas de acción, iniciativas, 
escenario incondicional y condicional para cada 
sector. El potencial de reducción de emisiones se 
expone en una estimación agregada para los 
sectores de Energía, Agricultura, Procesos 
Industriales y Residuos, mientras que el sector 
USCUSS lo presenta de manera individual debido 
a diferencias metodológicas.

43 19  En el siguiente enlace se encuentra el texto completo de la primera NDC del Ecuador: 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ecuador%20First/Primera%20NDC%20Ecuador.pdf

3.4. Primera NDC del Ecuador
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El Ecuador no escatima esfuerzos para sumarse a la lucha global para combatir el cambio climático de 
acuerdo a sus capacidades y circunstancias nacionales, a pesar de que es responsable de un 
porcentaje mínimo de emisiones de GEI a nivel mundial. En este sentido, a mediados de 2017 inició la 
construcción de su primera Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) mediante un proceso 
participativo, en cumplimiento con las obligaciones del Acuerdo de París y bajo los siguientes principios:

•  Facilitar la participación de las y los actores como agentes de cambio y fomentar su compromiso con 
el proceso de formulación de la NDC.
•  Transversalizar el enfoque de género en cada fase del proceso.
•  Generar mecanismos de mejora constante de los resultados y actividades de la NDC.



Gráfico 9: Compromiso de reducción de emisiones
NDC Ecuador La información para determinar el nivel de 

referencia y el escenario tendencial al 2025 tiene 
cobertura nacional y considera como año base al 
2010 para la estimación agregada de los 4 
sectores y el año 2008 para el sector USCUSS.
El potencial de reducción de emisiones de GEI 
de los sectores de Energía, Agricultura, 
Procesos Industriales y Residuos por la 
implementación de las medidas 
incondicionales se estima en un 9% 
aproximadamente, en comparación al escenario 
tendencial para el 2025. 

Al incluir las medidas condicionales el potencial 
de reducción de emisiones de GEI llega al 20,9% 
en el mismo periodo. Es decir, con una 
adecuada cooperación internacional la 
ambición nacional de reducción de GEI puede 
aumentar en un 11,9% aproximadamente al 
año 2025.

Con respecto al sector USCUSS, su potencial 
de reducción de emisiones considerando los 
esfuerzos nacionales llegaría a un 4% al 2025 
en comparación al nivel de referencia. Al 
incluir las medidas condicionales este 
porcentaje puede llegar a un 20% en el mismo 
periodo, es decir, aumenta la ambición 
nacional en un 16% aproximadamente.

44Elaboración propia a partir de Ecuador (2019)
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Para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en este instrumento, las entidades competentes en 
coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional están preparando el Plan de Implementación-NDC 
que incluirá mecanismos de medición, reporte y verificación acorde a los lineamientos de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.

Cabe resaltar que la implementación de las líneas de acción y medidas que se contemplan en 
esta NDC, tanto en materia de mitigación como adaptación, son de aplicación nacional y su 
ejecución considerará la participación del sector público, privado, gobiernos subnacionales, la 
academia y la sociedad en general.

Desde la perspectiva de adaptación, esta NDC busca, a escala nacional, subnacional y local, 
incrementar la capacidad de adaptación, promover la resiliencia al clima y reducir el riesgo ante los 
efectos del cambio climático, en un contexto de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la 
pobreza, respetando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y en concordancia 
con las capacidades del país. 

El componente de adaptación de la NDC identifica y prioriza las medidas de adaptación al cambio 
climático, desde una perspectiva sectorial, clasificadas en nivel macro (estratégicas) y nivel 
operativo (gestión) y alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Se establecen medidas 
que se implementan de forma combinada, con elementos condicionales e incondicionales, y medidas 
que solamente se implementan bajo un contexto condicional, es decir, con el apoyo de la cooperación 
internacional. Este capítulo también incluye tres medidas transversales a todos los sectores de 
adaptación vinculadas con financiamiento climático y la gestión de información meteorológica e 
hidrológica. Cabe mencionar que la gestión de riesgos y la prioridad para los grupos de atención 
prioritaria son enfoques prioritarios transversales a los seis sectores.

4.Gestión de cambio
climático a nivel
subnacional

Durante los últimos años es cada vez mayor el 
reconocimiento de los gobiernos 
subnacionales como actores clave para 
enfrentar el cambio climático. Su rol para 
determinar e implementar respuestas de 
mitigación y adaptación en el territorio es 
fundamental porque no existen respuestas 
genéricas, sino que dependen de cada 
contexto en el ámbito económico, social y 
ambiental. 
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En este punto, los gobiernos subnacionales 
presentan una gran fortaleza debido a que 
conocen de cerca y comprenden la realidad de su 
territorio, por lo que pueden generar e 
implementar respuestas acotadas a esa realidad. 
Sin duda, los impactos del cambio climático son 
evidentes en la agricultura, abastecimiento de 
agua, biodiversidad, bosques, seguridad 
alimentaria, turismo, servicios públicos, 
infraestructura, consumo de energía, entre otros. 
Estas actividades están directamente 
relacionadas con la gestión de las competencias 
de los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, 
abordar las causas y los efectos del cambio 
climático debe ser un componente prioritario en 
las políticas públicas de los gobiernos 
subnacionales y la gestión de su territorio (ICLEI, 
2016).

Aunque el cambio climático es un desafío global, 
las soluciones para enfrentarlo surgen y se 
implementan a nivel territorial. De esta manera, la 
perspectiva territorial permite enfrentar de forma 
efectiva la crisis climática y conduce a territorios 
resilientes y en transición hacia un desarrollo bajo 
en emisiones de gases de efecto invernadero.

En el Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y 
su reglamento establecen que para la 
planificación y el ordenamiento territorial todos los 
niveles de gobiernos deberán incorporar medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático en 
los modelos de gestión del territorio y considerar 
la gestión integral de riesgos en el territorio, con 
especial atención a aquellos derivados de los 
efectos del cambio climático . 

Asimismo, este reglamento establece que las 
políticas e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial de los gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) incorporarán, 
de forma articulada y coordinada con los demás 
niveles de gobierno, criterios de cambio climático 
conforme a las políticas y normas emitidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional. Además, señala la 
información mínima relacionada con cambio 
climático que los GAD deben considerar en sus 
políticas e instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial; y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación para sus acciones de 
cambio climático. 

Si bien en el Ecuador la gestión del cambio 
climático no es mencionada en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
como una competencia de los GAD, las 
competencias, tanto exclusivas como 
concurrentes, definidas para los gobiernos 
provinciales y municipales les permite 
integrar la acción climática en el ámbito de 
sus atribuciones y responsabilidades.

Es fundamental reiterar que la acción climática va 
más allá de resultados u objetivos ambientales, 
su impacto afecta los sistemas económicos, 
sociales, productivos e incluso políticos de los 
territorios.
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20 Artículo 252 del Código Orgánico del Ambiente.

Artículo 4 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, literales H e I. 

21 Artículos 698, 699 y 700.

20

21



22 Documento disponible en el siguiente enlace: https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Caja-de-herramientas-Cambio-Clima%CC%81tico-.pdf
23 Se recomienda revisar el Anexo 4: Matriz de acciones sectoriales de mitigación de la Herramienta (MAE, 2019): 
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Caja-de-herramientas-Cambio-Clima%CC%81tico-.pdf
24 Se sugiere revisar los siguientes documentos: 
a) Taxonomía de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
b) Lista indicativa de acciones de cambio climático de Colombia que se encuentra como Anexo 1 del documento disponible en el siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/Gu%c3%ada%20metodol%c3%b3gica%20de%20financiamiento%20clim%c3%a1tico.pdf
c) Catálogo de Medidas de Mitigación de Perú: https://sinia.minam.gob.pe/documentos/catalogo-medidas-mitigacion

Con respecto a la mitigación del cambio climático, 
la herramienta propone analizar alternativas de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y/o captura de carbono en las 
iniciativas de los gobiernos subnacionales 
tomando en cuenta su alineación con los sectores 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
referentes a mitigación (energía; agricultura; uso 
del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura; 
procesos industriales; y residuos). En el Anexo 4 
de la herramienta se presenta una lista de 
actividades de mitigación clasificadas por 
sectores . Por otra parte, a nivel internacional se 
han desarrollado catálogos de acciones, listas 
indicativas y taxonomías  que permiten tener 
como referencia algunas de las principales 
medidas/actividades de mitigación y adaptación 
que pueden implementarse.  Cabe destacar que 
los contextos y las realidades territoriales son 
distintas por lo que las medidas de adaptación 
y mitigación deben generarse desde la 
perspectiva propia de cada territorio donde 
serán implementadas. A continuación, una 
breve reseña sobre cómo en el ejercicio de las 
competencias provinciales y municipales se 
puede integrar la dimensión de cambio climático. 
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a) Fortalecimiento de capacidades.

b) Administración y planificación territorial.

c) Implementación de buenas prácticas.

d) Construcción y fortalecimiento de políticas.

e) Generación de información.

f) Infraestructura física.

g) Sistemas de alerta temprana.

h) Infraestructura verde.

i) Financiamiento.

j) Tecnología.

23
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La acción climática coordinada entre los 
diferentes niveles de gobierno permite generar 
respuestas integrales, sistémicas y de mayor 
impacto. En este sentido, uno de los principales 
medios para lograrlo es a través de los 
instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial. 

Ecuador ha dado los primeros pasos para integrar 
la dimensión de cambio climático en este tipo de 
instrumentos con la formulación de la herramienta 
para la integración de criterios de cambio 
climático en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial (PDOT). Esta 
herramienta propone incorporar los criterios de 
cambio climático de manera transversal y 
complementaria en el diagnóstico, propuesta y 
modelo de gestión de los PDOT

Considerando el ámbito de adaptación, la 
herramienta establece que las medidas de 
adaptación son acciones que tienen por finalidad 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
humanos, naturales y de infraestructura frente a 
amenazas climáticas y sus efectos físicos 
directos. Estas medidas pueden ser clasificadas 
en: 

22

4.1. Acciones potenciales
de los GAD frente al
cambio climático



En el ejercicio de sus competencias, los 
gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales tienen una gran oportunidad para 
territorializar las metas climáticas nacionales y 
globales. Al promover el desarrollo sostenible de 
las provincias en el Ecuador tienen la posibilidad 
de preparar los sistemas económicos, 
productivos y sociales para enfrentar los efectos 
negativos del cambio climático y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Al analizar el vínculo entre la acción climática y 
las competencias exclusivas de los GAD 
provinciales  se puede afirmar que:

a) Al fomentar las actividades productivas, 
especialmente las agropecuarias, los GAD 
provinciales tienen la posibilidad de implementar 
acciones de mitigación y adaptación. 
Algunas de las acciones recomendadas son 
evitar quemas de residuo agrícolas; conservación 
de suelos productivos; aplicación de abonos 
orgánicos; mejoramiento de pasturas para 
ganado; mejoramiento de la dieta del ganado; 
utilización de tecnologías que capten y filtren el 
CO2 que emiten hornos, equipos y maquinaria de 
actividades productivas; diversificación de 
cultivos; sistemas de ahorro, recolección y 
retención de agua; promoción de turismo 
sostenible; reemplazo de motores de combustión 
interna por motores eléctricos en procesos 

productivos; renovación de maquinaria agrícola 
con tecnología eficiente en el uso de energía; 
investigación sobre las amenazas climáticas y las 
consecuencias en la producción; programas de 
reciclaje y sustitución de materiales; actividades 
de economía circular; diseño de cadenas de 
suministros y logística eficiente en términos 
energéticos; identificar y evaluar medidas de 
adaptación para disminuir vulnerabilidad de 
sistemas productivos agropecuarios prioritarios, 
entre otras.

b) La gestión ambiental provincial tiene un 
vínculo directo con la acción climática, los 
GAD provinciales pueden implementar medidas 
de conservación o restauración de bosques; 
conservación de zonas de recarga hídrica; 
medidas de dragado y limpieza de ríos; 
forestación y reforestación; conservación y 
gestión de cuencas hídricas; implementar 
acciones de adaptación basada en ecosistemas; 
investigar y monitorear los impactos derivados del 
cambio climático en ecosistemas, entre otras.
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25 Se recomienda revisar la Tabla 10: Competencias del GAD provincial y su vínculo con los sectores de adaptación y mitigación de la ENCC: 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/09/Caja-de-herramientas-Cambio-Clima%CC%81tico-.pdf

26 Establecidas en el Artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

4.2. GAD Provinciales
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c) Sobre la gestión de los sistemas de riego, 
los GAD provinciales pueden promover el uso de 
sistemas de riego que utilicen energía de fuentes 
renovables (eólica, solar); construcción de 
infraestructura resiliente; proyectos de agricultura 
climáticamente inteligente con modelos de 
simulación de cultivos que integren escenarios de 
clima futuro; modernización de los sistemas de 
riego considerando aspectos de eficiencia 
energética y la optimización del recurso hídrico; 
promover la captación y almacenamiento de agua 
en zonas estratégicas en riesgo de escasez de 
agua por cambio climático; captación de lluvia 
para riego, entre otros.
 
d) Con relación al rol de los GAD provinciales 
sobre la gestión del sistema vial de ámbito 
provincial, se puede usar tecnología LED en el 
alumbrado público; considerar eficiencia 
energética en maquinaria y equipos; disminuir 
tiempo de desplazamientos con nuevos diseños 
civiles; construcción de infraestructura vial 
resiliente; reducir riesgos de pérdida de 
infraestructura vial por amenazas climáticas o sus 
efectos físicos directos, entre otras.  

e) La gestión de cooperación internacional 
representa una oportunidad para los GAD 
provinciales porque les permite acceder a 
recursos técnicos y financieros para enfrentar el 
cambio climático en su territorio. La movilización 
de cooperación internacional puede dirigirse a 
fortalecer las capacidades del GAD o de 

poblaciones vulnerables; acelerar la movilización 
de financiamiento climático; promover la 
investigación sobre los escenarios de clima 
futuro; procesos de planificación de largo plazo 
para la descarbonización de las actividades 
productivas; sistemas de alerta temprana frente a 
amenazas climáticas; fortalecimiento de la 
gobernanza provincial del cambio climático; 
aplicar modelos hidrológicos en cuencas para 
determinar la vulnerabilidad ante los efectos del 
cambio climático, entre otras.

Aproximadamente el 55% de la población mundial 
vive en ciudades y se prevé que para el 2050 esa 
proporción aumente al 68%. Asimismo, las 
ciudades representan más del 80% del producto 
interno bruto mundial y son responsables de 
cerca del 70% de las emisiones de GEI globales. 
Al mismo tiempo, sufren los efectos del cambio 
climático que afectan a los medios de vida de las 
personas que viven en las ciudades, sus 
ecosistemas y ponen en riesgo su infraestructura 
(Standing Committee on Finance-UNFCCC, 
Climate finance and sustainable cities, 2019). De 
acuerdo a datos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) , en América Latina y el Caribe 8 
de cada 10 personas viven en áreas urbanas y 
actualmente es la región más urbanizada del 
planeta.

27 Información del Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del BID disponible en el siguiente enlace: 

https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles

4.3. GAD
Municipales

27
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Ecuador mantiene un ritmo acelerado de 
urbanización similar al de la región. En 1970 la 
población urbana representaba el 39.5% 
aproximada y actualmente este porcentaje supera 
el 70% . Este fenómeno representa un desafío 
para las ciudades del país en términos de 
sostenibilidad y equidad debido al incremento de 
demanda por recursos (agua, alimentos, 
energía); la necesidad de ampliar los servicios 
públicos y la infraestructura; el deterioro de la 
calidad ambiental y la pérdida de biodiversidad 
urbana. Estas presiones se intensifican con el 
cambio climático porque los eventos extremos del 
clima tornan aún más escasos los recursos.

Desde la perspectiva de adaptación, las lluvias 
intensas, las temperaturas extremas y los efectos 
directos asociados como inundaciones, olas de 
calor, derrumbes y erosión del suelo afectan 
mayoritariamente a las ciudades. En este 
escenario es fundamental que los gobiernos 
locales planifiquen un proceso de transformación 
integral de las ciudades que las prepare para 
hacer frente a los riesgos climáticos, disminuya la 
vulnerabilidad y convierta estos retos en 
oportunidades de desarrollo sostenible.

Para ello, es necesario un proceso de 
planificación de la infraestructura que 
considere y resista la nueva realidad derivada 
del clima futuro, incluyendo procesos de 
innovación en procesos constructivos, nuevos  

materiales de construcción y claridad sobre las 
intervenciones en zonas vulnerables o de riesgo.
Por ejemplo, las ciudades costeras se enfrentan 
al incremento del nivel del mar, como 
consecuencia del cambio climático, su 
planificación debe considerar esta amenaza al 
momento de tomar decisiones sobre construcción 
de malecones, carreteras o infraestructura 
peatonal.

Por otra parte, el abastecimiento de agua y 
alimentos se ve afectado por el deterioro de la 
biodiversidad y la pérdida de suelo agrícola 
producida por el cambio climático. Resulta un 
tema de supervivencia que las respuestas de las 
ciudades incluyan el análisis de clima futuro en 
sus políticas de seguridad alimentaria, gestión del 
recurso hídrico y prestación de servicios como 
agua potable y saneamiento.

28  Comité Técnico Interinstitucional para el proceso preparatorio de Hábitat III, Posición Nacional del Ecuador frente a la Nueva Agenda Urbana (Quito: MIDUVI / Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social / Senplades, 2016).
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La competencia municipal de la prestación de 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental también proporciona una 
oportunidad para unir esfuerzos en la acción 
climática. 

Otras medidas de adaptación son: creación, ampliación y mejora de las áreas verdes; aumentar la 
permeabilidad del suelo; construir protecciones costeras o en riberas de ríos; recuperar manglares y 
arrecifes de coral; incentivar el reúso del agua; proteger los cuerpos de agua; ampliar y mejorar el 
saneamiento básico; captación, almacenamiento e infiltración del agua del suelo; aumentar la 
capacidad de almacenamiento de agua; promover la agricultura urbana; incentivar la producción y 
comercialización de productos en mercado locales, entre otras.

Desde la perspectiva de mitigación del cambio climático, las ciudades son grandes emisoras de 
gases de efecto invernadero y consumen altos niveles de energía. En este contexto, las ciudades 
también se convierten en espacios territoriales con un alto potencial para reducir o evitar dichas 
emisiones.

Los GAD municipales pueden fomentar la economía circular en el territorio mediante la 
implementación de sistemas de gestión integral de residuos sólidos que incluyan programas de reciclaje 
o compostaje. Es necesario también cerrar los vertederos a cielo abierto. Como una solución, los 
rellenos sanitarios con sistemas de captura de metano reducen los riesgos de contaminación del suelo 
y del agua, y a su vez, brindan la posibilidad de aprovechar esos gases para generar energía.
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Por ejemplo, desarrollar y promover sistemas de transporte público masivo es una alternativa para 
reducir el uso del vehículo privado, como automóviles y motocicletas. Es mucho mejor si se incluyen 
flotas de transporte público que funcionen con energía proveniente de fuentes renovables o limpias 
(eléctrica, biodiesel). Además, se pueden incluir soluciones para la movilidad sostenible que fomenten 
desplazamientos eficientes donde prevalezca el desplazamiento a pie, el transporte no motorizado y la 
construcción de infraestructura vial baja en carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. 
Otras opciones son: optimizar cadenas logísticas al interior de las ciudades; articular proyectos de 
vivienda y transporte público como herramienta de planificación; desarrollar planes de movilidad 
sostenible; implementar sistemas públicos de bicicletas; diseñar medidas de desarrollo económico y 
productivo orientado al transporte; entre otras.



En la misma línea, las construcciones pueden 
adoptar sistemas eficientes de iluminación y 
refrigeración aprovechando la luz y ventilación 
natural, paneles solares, aceras permeables con 
jardines y reúso de agua.

Los GAD municipales tienen la oportunidad 
de establecer un nuevo paradigma 
económico, de gestión, desarrollo y 
construcción de las ciudades en armonía con 
la naturaleza y resiliente a los eventos 
extremos del clima. Garantizando la 
sostenibilidad de los recursos al funcionar y 
producir con menos cantidad de agua, energía y 
materiales no renovables. Esta nueva forma de 
conceptualizar y planificar las ciudades puede 
generar nuevos mercados, generar empleo e 
impulsar un verdadero desarrollo sostenible. 
Finalmente, cabe destacar que no existen 
soluciones absolutas para enfrentar al 
cambio climático, los GAD deben analizar su 
contexto económico, político y social para 
definir las medidas apropiadas para su 
territorio. Además, no necesariamente se 
requieren grandes cantidades adicionales de 
recursos ni soluciones altamente sofisticadas o 
complejas, la acción climática requiere 
creatividad, voluntad, compromiso y visión de 
largo plazo.

29 Para conocer algunas soluciones climáticas implementadas en ciudades se sugiere revisar la publicación “El futuro de nuestras ciudades: Mejores prácticas del desarrollo 
urbano sostenible en América Latina y el Caribe” disponible en el siguiente enlace: http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/05/FuturoNuestrasCiudades_170919_baja.pdf

29
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Otras acciones son: impulsar el consumo 
responsable; y, promover la reducción, 
reutilización y reciclaje de materiales. En una 
aplicación de la economía circular a la gestión del 
agua, los GAD pueden optar por control y 
monitoreo de caudales; una red eficiente que 
minimice el nivel de pérdidas; promover e 
implementar programas de uso eficiente de agua; 
usar técnicas de tratamiento de aguas residuales 
que permitan extraer metano de la materia 
orgánica y obtener biogás para producir energía 
eléctrica; aprovechamiento de aguas residuales 
tratadas y biosólidos, entre otras.

Por otro lado, la planeación urbana baja en 
carbono y resiliente al clima es fundamental, 
los GAD pueden optar por políticas que reduzcan 
o minimicen la necesidad de desplazamientos y 
mejoren la accesibilidad en la ciudad; promover la 
planeación estratégica y participativa de las 
medidas de adaptación y mitigación en la 
planificación territorial, el ordenamiento territorial 
y la política sectorial; aumentar y conservar las 
áreas verdes; incorporar criterios, normas y 
estándares de construcción sostenible; usar 
mejores técnicas de diseño arquitectónico y 
materiales de construcción sustentable que 
promuevan la eficiencia energética; el ahorro de 
agua y el incremento de áreas verdes, entre otras.



2Introducción al financiamiento
climático 

UNIDAD

Objetivo: 
Conocer las principales características del financiamiento 
climático, sus elementos, mecanismos, instrumentos y las 
oportunidades de acceder a este tipo de financiamiento.

Esta unidad pretende plantear un conocimiento común sobre 
financiamiento climático y sus particularidades. Presenta una 
síntesis sobre los elementos claves alrededor del financiamiento 
climático, su arquitectura internacional y las principales fuentes 
de financiamiento para América Latina y el Caribe.



El cambio climático es una realidad que se 
expresa en el Ecuador y en el mundo. 
Temperaturas extremas, sequías, inundaciones, 
olas de calor y frío, deshielo de glaciares, lluvias 
intensas son eventos cada vez más frecuentes e 
intensos. Ante este panorama, es urgente 
implementar acciones de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático. Para lograrlo, la 
movilización de recursos, la asistencia técnica y la 
búsqueda de fuentes innovadoras de 
financiamiento es fundamental. 

El artículo 9 del Acuerdo de París estipula que las 
Partes que son países desarrollados 
proporcionarán recursos financieros para ayudar 
a las Partes que son países en desarrollo, 
procurando que estos recursos busquen un 
equilibrio entre el financiamiento de la adaptación 
y la mitigación. Además, la UNFCCC anima a 
todas las Partes a que presten o sigan prestando 
apoyo de manera voluntaria, sin embargo, 
durante las negociaciones internacionales de 
cambio climático, los países en desarrollo hacen 
énfasis en la necesidad de mayor apoyo 
internacional para alcanzar el cumplimiento de los 
compromisos reflejados en sus Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional (NDC). En este 
contexto, se ha desarrollado una arquitectura 
internacional que presenta varios mecanismos de 
financiamiento climático con una amplia variedad 
de fuentes e instrumentos.  

Asimismo, a fin de facilitar el acceso a estas 
fuentes alternativas, es importante que todos los 
actores clave, en especial los gobiernos, 
entiendan y evalúen sus necesidades financieras 
y de asistencia técnica frente a los desafíos del 
cambio climático. 
De esta manera, el financiamiento climático se 
presenta como una alternativa que busca 
promover la formulación y ejecución de proyectos 
de mitigación y/o adaptación frente al cambio 
climático que permitan alcanzar un desarrollo 
resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero.

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas 
en inglés) establece que el financiamiento 
climático se refiere a la financiación local, 
nacional o transnacional, extraída de fuentes de 
financiación pública, privada y alternativas, que 
tiene por objeto impulsar las medidas de 
mitigación y adaptación.

En el Ecuador, el artículo 701 del Reglamento al 
Código Orgánico del Ambiente define al 
financiamiento climático como el conjunto de 
recursos financieros y asistencia técnica de 
cualquier fuente destinados a la gestión del 
cambio climático. Esta definición incluye fuentes 
públicas y privadas; locales, regionales, 
nacionales e internacionales destinadas a la 
adaptación y/o mitigación del cambio climático. 

Financiamiento
climático

5.
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5.1. ¿Qué es el
financiamiento climático?



Los diversos mecanismos que financian la acción 
climática utilizan instrumentos financieros 
similares a los que tradicionalmente emplea la 
banca multilateral. Cada fuente determina los 
instrumentos que pone a disposición de los 
beneficiarios. Entre los más importantes se 
tienen:
 
● Subvenciones o donaciones: son 
transferencias a los países en desarrollo, sin otra 
condición que ejecutar las acciones de mitigación, 
adaptación o llevar a cabo actividades de 
preparación con base a las obligaciones 
contraídas en los acuerdos firmados con las 
fuentes de financiamiento, por lo general está 
exenta de impuestos.  El reembolso no se realiza 
en términos monetarios, sino por impacto, podría 
ser en la reducción de emisiones de GEI, el 
aumento de la resiliencia u otro impacto relevante 
en términos de cambio climático. Los donantes 
monitorean de cerca el impacto para el cual se 
proporcionó el financiamiento. Si el beneficiario 
incumple con sus obligaciones contractuales o 
está involucrado en una violación de las normas 
de integridad (corrupción, fraude) estará en la 
obligación de devolver las subvenciones. 

● Subvenciones reembolsables: Una 
subvención reembolsable proporciona recursos a 
los beneficiarios después de que éstos hayan 
incurrido en gastos. El concesionario debe seguir 
un procedimiento para obtener el reembolso de 
los gastos del proyecto. Los reembolsos se 
proporcionan en un calendario de pagos 
establecido después de que la organización haya 
presentado documentos suficientes para verificar 
los gastos.
● Préstamos en condiciones favorables: Un 
préstamo es dinero, propiedad u otros bienes 
materiales otorgados a otra parte a cambio de un 
reembolso futuro del monto del valor del 
préstamo, junto con intereses u otros cargos 
financieros. Un préstamo puede ser por un monto 
específico o puede estar disponible como una 
línea de crédito abierta hasta un límite o monto 
máximo. Las condiciones favorables se brindan 
en términos de una menor tasa de interés con 
relación a la tasa de mercado, periodos de gracia 
o plazos más amplios. Los préstamos pueden ser 
con o sin garantía. 
● Garantías: Se refieren al compromiso de un 
garante de asumir la responsabilidad sobre la 
totalidad o parte de la obligación de un tercero si 
se produce un evento que desencadena dicha 
garantía, por ejemplo: el incumplimiento de pagos 
de un préstamo. Este instrumento elimina los 
riesgos para las entidades que proporcionan los 
préstamos .
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30 Para complementar la información de este instrumento se sugiere revisar el Programa de garantías del Banco Mundial: 
https://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program

  

5.2. Instrumentos
financieros para canalizar
financiamiento climático 
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● Financiamiento de capital (equity): El 
financiamiento de capital o equity se refiere a una 
inversión directa o indirecta a cambio de la 
propiedad parcial o total de una empresa. Un 
ejemplo es la capitalización por adquisición de 
acciones que supone toma de decisiones sobre la 
gestión de la empresa y participación sobre los 
beneficios producidos .
● Bonos: Son instrumentos de deuda de renta fija 
negociados en el mercado de valores, 
normalmente emitidos en plazos mayores a un 
año. Los bonos se pagan una vez que se haya 
cumplido el tiempo pactado, pero pueden ser 
vendidos con un descuento sobre su valor antes 
de la fecha de vencimiento. Los bonos verdes son 
un caso particular de los bonos en el que los 
recursos se aplican exclusivamente para 
financiar, de forma parcial o en su totalidad, 
proyectos verdes nuevos y/o existentes que 
cumplen criterios determinados .

El tema de género se ha ido incorporando de 
manera progresiva en los acuerdos y 
recomendaciones hacia los Estados parte de la 
UNFCCC. Desde la consideración de la 
participación oficial de mujeres en las 
negociaciones climáticas, se ha fortalecido la 
promoción de la igualdad de género, como 
elemento imprescindible de los instrumentos y 
estrategias para enfrentar el cambio climático.
La experiencia internacional y varias 
investigaciones académicas confirman que la 
incorporación de la perspectiva de género en el 
financiamiento de acciones para la adaptación y 
mitigación del cambio climático mejora sus 
resultados de desarrollo y potencia su eficacia.
Hace pocos años, los fondos de financiamiento 
para el clima comenzaron a incluir alguna 
dimensión relacionada con la perspectiva de 
género, ya sea con la consideración de 
indicadores de género como beneficios 
complementarios en sus resultados o, a través de 
políticas sociales y ambientales que incluyen 
aspectos relacionados con los derechos 
humanos, la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 
Entre algunas medidas para instrumentalizar la 
inclusión del género en financiamiento climático 
se pueden mencionar (Schalatek & Nakhooda, 
2016): 
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31 En el siguiente enlace se encuentra más información sobre el financiamiento de capital: https://www.businessloans.com/guide/equity-financing/

32 Para mayor información se sugiere visitar la página de Climate Bonds Initiative: https://www.climatebonds.net/. 

También se sugiere visitar el portal de la Asociación internacional de mercados de capitales: https://www.icmagroup.org/

5.3. Financiamiento
climático y la perspectiva
de género 
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6. Medidas especiales para lograr la participación 
significativa de las mujeres como principales 
partes interesadas y beneficiarias en los 
mecanismos de coordinación relacionados con el 
financiamiento.
7. Auditoría regular sobre los impactos en género 
de la asignación de recursos a diferentes escalas 
y en distintos centros geográficos.
8. Aplicación de un conjunto robusto de 
salvaguardias y directrices sociales, de género y 
ambientales, que garanticen la igualdad de 
género, los derechos y la plena participación de la 
mujer.
9. Evaluación independiente y un mecanismo que 
permita a grupos e individuos, como las mujeres, 
expresar sus quejas y buscar 
compensación/restitución de ser el caso, por las 
acciones implementadas con financiamiento 
climático.
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1. La igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como principios rectores de todos los 
instrumentos de financiamiento para el clima, 
partiendo de un enfoque basado en los derechos 
humanos.
2. Directrices y criterios para cada ventana de 
acceso a financiamiento que tengan en cuenta las 
cuestiones de género. 
3. Una estrategia orientada a los beneficiarios 
para las medidas de adaptación y mitigación, 
prestando especial atención a las actividades a 
pequeña escala y comunitarias, con una 
representación mayoritaria de mujeres, incluso 
como propietarias de micro, pequeñas y 
medianas empresas en países en desarrollo.
4. Criterios explícitos sobre género en los 
objetivos de desempeño y la evaluación de las 
opciones de financiamiento. Dichos criterios 
pueden incluir un análisis obligatorio de los 
aspectos de género del proyecto o programa 
propuesto, un presupuesto para cuestiones de 
género y algunos indicadores cuantitativos y 
cualitativos claros que midan la contribución de 
los proyectos y programas a los objetivos de 
igualdad de género, así como la recopilación 
sistemática de datos desagregados por sexo. Los 
indicadores deben ser específicos y permitir el 
seguimiento/evaluación de los impactos 
agregados de la igualdad de género.
5. Equilibrio de género y experiencia en materia 
de género del personal de la institución, así como 
en sus órganos y paneles de asesoramiento 
técnico, con el fin de garantizar que se integran 
los principios de igualdad de género al desarrollo 
de directrices sobre financiamiento. 

A pesar de los avances en materia de género y 
finanzas climáticas de los últimos años, aún 
persiste el desafío de alcanzar una integración 
sistemática y justa de las cuestiones de género 
en el financiamiento climático recibido por los 
países en desarrollo.



Arquitectura internacional del
financiamiento climático

6.
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La arquitectura internacional del financiamiento climático es compleja, presenta diferentes estructuras y 
está en constante evolución. Integra los mecanismos, fuentes, instrumentos, agencias implementadoras 
e instituciones encargadas de movilizar recursos dentro y fuera del mecanismo financiero de la 
UNFCCC. 

Cada vez más países suman esfuerzos para movilizar recursos para la acción climática generando 
constantemente nuevos mecanismos. Este fenómeno implica un gran desafío por coordinar y armonizar 
los intereses de los contribuyentes con las prioridades de los países en desarrollo y sus capacidades de 
acceso.

A continuación, se presenta un esquema general de la arquitectura de las finanzas climáticas (Climate 
Funds Update, 2019a).
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Gráfico 10: Arquitectura global finanzas climáticas

Fuente: (Climate Funds Update, 2019a)



Organismos e instituciones de ejecución Fondos e Iniciativas multilaterales

Fondos e iniciativas bilaterales

CBFF  Fondo Forestal de la Cuenca del Congo (en la sede del BAfD)

CIF  Fondo de Inversión en el clima (ejecutados a través de BM, BAsD,BAfD,BERF y BID)

CFT Fondo para una Tecnología Limpia (implementado a través de BM,BAsD, BAfD,BERF y BID)

FA Fondo para la Adaptación (el FMAM ejerce de secretaría y el Banco Mundial de depositario)

FCPF Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques

FECC Fondo Especial para el Cambio Climático (en la sede del FMAM)

FIP Programa de Inversión Forestal (ejecutado a través de BM,BAsD,BAfD,BERF y BID)
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IC  Implementación Conjunta ( en el marco del Protocolo de Kyoto)
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ICF  Fondo Internacional para el Clima (Reino Unido)
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NICFI  Iniciativa Internacional sobre los Bosques y el Clima (Noruega)

REM  Pioneros de la REDD (Alemania y Reino Unido)

Fondo para  Fondo para medidas de mitigación apropiadas a nivel nacional ( Reino Unido y Alemania)

NAMA 

MDL Mecanismo para el Desarrollo Limpio (implementado en el marco del Protocolo de Kyoto)

PMR Alianza de preparación para los mecados del carbono

SCF Fondo Estratégico sobre el Clima ( ejecutado a través de BM,BAsD,BAfD,BERF y BID)

SREP Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los

Países de Ingreso Bajo (ejecutado a través  de BM, BAsD

UN REDD  Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones

Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques

BEI  Banco Europeo de Inversiones

BERF  Banco Europeo de Recontrucción y Fomento
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BM  Banco Mundial

CIDA   Organismo Canadiense de Desarrollo 

Internacional

DEFRA  Departamento de Medio Ambiente, Alimentación

y Cuestiones Rurales del Reino Unido

DFAT  Departamento de Relaciones Exteriores y 

Comercio de Australia

DFID Departamento para el Desarrollo Internacional

del Reino Unido

Ex-Im Banco de Exportación e Importaciones de

Estados Unidos

FAO Organización de las Naciones Unidas para  la

Agricultura y la Alimentación

FFEM Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

GIZ Cooperación Técnica Alemana

JBIC Banco Japonés de Cooperación Internacional

JICA  Agencia Internacional de Cooperación de Japón

MIES  Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cambio

Climático de Francia

NORAD Organismo Noruego de Cooperación para 

el Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el

 Medio Ambiente

USAID Agencia de Desarrollo  Internacional de 

Estados Unidos

KfW  Banco Alemán de Desarrollo

BMZ Ministerio Federal para la Cooperación y el
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BEIS    Departamento de Empresas , Energía 
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MRE Ministerio de Relaciones Exteriores

NMFA Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega

OPIC Overseas Private Investment Corporation
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De acuerdo a la evaluación bienal 2018 sobre los 
flujos de financiamiento climático elaborado por el 
Comité Permanente de Finanzas de la UNFCCC , 
en el período 2015-2016, la estimación de los 
flujos creció en un 17% en comparación con el 
período 2013-2014, llegando a USD 681 mil 
millones de dólares para 2016. Durante el año 
2016, los recursos movilizados, que reportaron 
los países del Anexo II del Acuerdo de París, 
sumaron USD 38 mil millones de dólares logrando 
un crecimiento del 14% con relación al 2015 
(MAE y PNUD, 2019). 
Entre 2015 y 2016, los fondos multilaterales 
movilizaron USD 2.4 mil millones de dólares 
mientras que los fondos dentro de la UNFCCC 
canalizaron USD 1.4 mil millones de dólares . En 
este mismo periodo, los recursos provenientes de 
los bancos multilaterales de desarrollo crecieron 
un 3.4% con relación al periodo 2013-2014 
llegando a movilizar USD 25.5 mil millones de 
dólares y cuyos principales beneficiarios fueron 
instituciones del sector público. 
Pese a la escasa información consolidada sobre 
el financiamiento climático privado, los bancos 
multilaterales de desarrollo reportan que durante 
el 2016 se movilizaron USD 15.7 mil millones de 
dólares con un crecimiento del 43% con relación 
al año anterior (UNFCCC-Standing Committee on 
Finance , 2018). 

Por su parte, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas 
en inglés) calcula que el financiamiento climático 
público proporcionado y movilizado por los países 
desarrollados alcanzó los USD 71.2 mil millones 
de dólares en 2017 . En este mismo año, el monto 
destinado a actividades de adaptación sumó USD 
12.9 mil millones de dólares lo que representó el 
23% del total de la financiación para el clima. El 
financiamiento dirigido hacia acciones de 
mitigación fue de USD 38.9 mil millones de 
dólares (69%), y los recursos para actividades 
transversales sumaron USD 4.8 mil millones de 
dólares (8%). 

En cuanto a los instrumentos financieros 
utilizados, las subvenciones aumentaron en un 
25% entre 2013 y 2017, pasando de USD 10.3 mil 
millones de dólares a USD 12.8 mil millones de 
dólares. En este mismo periodo, los préstamos se 
duplicaron hasta alcanzar los USD 40.3 mil 
millones de dólares en 2017.
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33 En el siguiente enlace puede acceder al reporte completo: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2018%20BA%20Technical%20Report%20Final%20Feb%202019.pdf

34 El Fondo Verde para el Clima-GCF empezó a ampliar sus operaciones a partir de 2016.

35 En el siguiente enlace puede acceder al reporte completo: https://www.oecd.org/environment/cc/Climate-finance-from-developed-to-developing-countries-Public-flows-in-2013-17.pdf

Gráfico 11 : Flujos de financiamiento climático
(2013-2017)

Fuente: (OECD, 2018)
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Durante 2017, las subvenciones representaron 
más de un tercio de la financiación bilateral y 
menos del 10% de la multilateral. Los préstamos 
representaron alrededor del 60% del 
financiamiento bilateral y cerca del 90% del 
financiamiento multilateral. En cambio, las 
inversiones de capital y las garantías se 
mantienen en un nivel inferior al 1% de los 
canales bilaterales y al 2% de los multilaterales.

En 2017, en comparación con 2013, todas las 
regiones del mundo recibieron mayores 
cantidades de financiamiento público para el 
clima. Asia recibió USD 19.8 mil millones de 
dólares, seguida de África (USD 16.5 millones de 
dólares) y América Latina que recibió USD 10 mil 
millones de dólares. 

Para entender con mayor claridad las opciones de 
financiamiento climático es importante reconocer 
cuáles son las fuentes que forman parte del 
mecanismo financiero de la UNFCCC y, además, 
organizar las diversas fuentes entre multilaterales, 
bilaterales, nacionales, regionales y no 
gubernamentales.
Usando esta forma de organización, a 
continuación, se desarrolla una breve síntesis de   
las principales fuentes basada en la Guía de 
recursos para financiamiento climático: Una 
orientación para fuentes de fondos para 
programas y acciones para el cambio climático 
(ACT Alianza, 2018).

Las fuentes que forman parte del mecanismo 
financiero de la UNFCCC se han establecido en 
virtud de una decisión de la Conferencia de las 
Partes (COP). Estos fondos se encuentran en el 
centro mismo de la arquitectura financiera del 
Acuerdo de París. Los fondos climáticos de la 
UNFCCC incluyen:

a) Fondo de Adaptación 
Establecido en la Séptima Conferencia de las 
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36 Para mayor información se sugiere visitar el portal de estadísticas sobre financiamiento climático de la OECD en el siguiente enlace: 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/climate-change.htm. 
También se sugiere el portal de estadísticas sobre financiamiento climático de la UNFCCC https://unfccc.int/climatefinance?home
37 https://www.adaptation-fund.org/

Gráfico 12: Instrumentos financieros climáticos
(2013-2017)                  

Gráfico 13: Distribucción de financiamiento 
climático por región (2013-2017)

Fuente: (OECD, 2018)
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Partes (COP 7) celebrada en Marrakech, 
Marruecos, en 2001, como un instrumento 
financiero bajo la UNFCCC y el Protocolo de 
Kioto. Consta de una combinación de 
mecanismos autogenerados (financiamiento del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
contribuciones voluntarias, principalmente de 
países desarrollados. El Fondo de Adaptación 
considera de manera explícita y preponderante la 
perspectiva de género, cuenta con la “Política de 
Género del Fondo de Adaptación y un plan 
multianual de acción sobre género”.

b) Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, 
por sus siglas en inglés) fue establecido en la 
víspera de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 
y se ha convertido en una asociación 
internacional de 183 países, instituciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado para abordar cuestiones 
ambientales a nivel mundial.

● Actúa como mecanismo financiero para las 
siguientes Convenciones:
●  Convenio sobre la Diversidad Biológica
● Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC)
●  Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes
●  Convención de Lucha contra la Desertificación 
●  Convención de Minamata sobre el Mercurio.

El GEF pone especial énfasis en proyectos que 
reúnen a los actores nacionales y locales, en 
particular, los Ministerios de Hacienda, 

Agricultura, Industria, Energía, Planificación, 
Presupuesto, en su caso, de modo que se 
entienden las cuestiones referentes al medio 
ambiente global como una parte esencial de 
interés nacional y se incorporan en el proceso 
normal de la toma de decisiones. El GEF financia 
proyectos en países en desarrollo y países con 
economías en transición en todo el mundo. Los 
países pueden ser elegibles para financiamiento 
del Fondo en una de dos maneras: (i) si el país ha 
ratificado las convenciones para las cuales el 
Fondo sirve de mecanismo financiero y cumple 
con los criterios de elegibilidad determinados por 
la COP para cada convenio; o (ii) si el país es 
elegible para préstamos del Banco Mundial o si es 
un receptor elegible de asistencia técnica del 
PNUD. Todos los países de la región de América 
Latina y el Caribe son elegibles para 
financiamiento del GEF, mientras tengan 
designada una entidad nacional acreditada como 
Punto Focal Operativo ante el fondo (Karremans, 
J., Brugger, S., Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, 
G., 2017).

c) Fondo para los Países menos Desarrollados 
El Fondo para los Países menos Desarrollados se 
estableció en la Séptima Conferencia de las 
Partes (COP 7) de la UNFCCC, celebrada en 
Marruecos en 2001, para abordar las necesidades 
de adaptación de los países menos desarrollados 
que son vulnerables al cambio climático. Los 
criterios de revisión para acceder a este fondo 
incluyen la consideración de beneficios 
económicos, sociales y ambientales con un 
énfasis especial en asuntos de equidad de 
género.
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38 https://www.thegef.org/

39 https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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d) Fondo Especial para el Cambio Climático  
Se estableció en el 2001, en el contexto de la 
UNFCCC, para complementar el Fondo para los 
Países menos Desarrollados. El GEF opera este 
fondo que se financia con contribuciones 
voluntarias de los países donantes. La adaptación 
es su principal prioridad, pero también financia, a 
través de ventanillas de financiación 
independientes, la transferencia de tecnología, la 
mitigación en determinados sectores, entre ellos: 
la energía, el transporte, la industria, la 
agricultura, la silvicultura y la gestión de los 
desechos; y la diversificación económica.

e) Fondo Verde  para el Clima  
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas 
en inglés) es el fondo climático más grande, entró 
en pleno funcionamiento en 2015. Aunque el GCF 
es un organismo operativo del mecanismo 
financiero de la UNFCCC y depende del Acuerdo 
de París, sigue siendo una institución 
jurídicamente independiente con sede en Corea 
del Sur. Tiene su propia Secretaría y el Banco 
Mundial es su depositario (Climate Funds Update, 
2019b). Su objetivo es contribuir de manera 
ambiciosa a la consecución de los objetivos de 
mitigación y adaptación al cambio climático de la 
comunidad internacional. El GCF apoya a los 
países en desarrollo a formular e implementar 
enfoques programáticos basados en proyectos 
alineados con las estrategias y planes climáticos, 
tales como las estrategias de desarrollo bajo en 
emisiones, las Acciones Nacionales de Mitigación   

Apropiadas (NAMA), los Planes Nacionales de 
Adaptación (NAP), entre otros. 

Las fuentes que forman parte del mecanismo 
financiero de la UNFCCC son multilaterales. 
Además, se suman los bancos multilaterales de 
desarrollo, las agencias de las Naciones Unidas y 
otros fondos con recursos de varios países 
desarrollados, entre los que destacan:
a) Banco Mundial 
El Grupo del Banco Mundial fue creado en 1944 y 
está conformado por cinco instituciones: (i) la 
Corporación Financiera Internacional, (ii) el 
Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones; (iii) el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones; (iv) el 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF); y (v) la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF). El BIRF y la AIF conforman el 
Banco Mundial (BM).
El Banco Mundial opera como fiduciario de 15 
iniciativas de financiamiento climático, incluyendo:
- Fondo del Biocarbono : Activo desde el 2004, 
tiene un capital de USD 360 millones. Promueve 
la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del sector forestal a través de 
enfoques que integran la reducción de la 
deforestación, la degradación del suelo y la 
gestión sostenible de los bosques, usando 
prácticas agrícolas climate-smart para las 
cadenas de suministro.
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- Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques : Activo desde el 2008, tiene un capital 
de USD 1.1 mil millones de dólares y financia las 
actividades de preparación para REDD+ en 47 
países en desarrollo, junto con los pagos basados 
en el desempeño pilotados por reducciones de 
emisión de programas de REDD+ a escala.
- Asociación para la preparación de mercados: 
Activo desde el 2011, a la fecha 13 países 
donantes se han comprometido con USD 127 
millones de dólares, una iniciativa que apoya el 
desarrollo de capacidades para las políticas de 
precios de carbono en 18 países, produciendo 
además una serie de productos de conocimiento 
y notas técnicas.
-Fondos de Inversión Climática: Está 
constituido por dos grandes fondos activos desde 
el 2008, el Fondo de Tecnología Limpia (Clean 
Technology Fund) y el Fondo Estratégico del 
Clima (Strategic Climate Fund). Disponen de USD 
8.3 mil millones proporcionados por 14 países, de 
lo que esperan obtener como co-financiamiento 
USD 58 mil millones. El Fondo Estratégico del 
Clima se estructura en tres programas: Programa 
de Inversión Forestal, Programa Piloto para la 
Resiliencia Climática y Programa de Energía 
Renovable en países de bajos ingresos 
(Karremans, J., Brugger, S., Castillo, A., Argüello, 
C., & Dascal, G., 2017).

b) Banco Interamericano de Desarrollo 
Establecido en 1959, el BID es una fuente 
principal de financiamiento a largo plazo para el 
desarrollo económico, social e institucional en

América Latina y el Caribe. En el 2010 el BID 
estableció una meta de financiamiento específica 
del 25% para iniciativas vinculadas al clima, a la 
energía sostenible (incluida la energía renovable) 
y a la sostenibilidad ambiental y está trabajando 
para alcanzar este objetivo a través de su división 
de Cambio Climático y Sostenibilidad que canaliza 
financiamiento y asistencia técnica al sector 
privado y público.
El BID trabaja con varios fondos de los socios que 
le proveen de una herramienta adicional para 
aprovechar los recursos de otras fuentes, 
incluyendo los Fondos de Inversión Climática, el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques, el Fondo de Adaptación y el Fondo 
Verde para el Clima (GCF).
Además, los fondos que apoyan proyectos de 
cambio climático dentro del BID le dan especial 
atención a la movilización de recursos e 
implicación del sector privado:
- Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio 
Climático (SECCI): Fondo creado a partir de 
fondos presentados por el BID (Fondo 
SECCI-BID) y por donantes internacionales 
(Fondo SECCI Donantes Múltiples: España, 
Alemania, Italia, Finlandia, Reino Unido, Suiza y
Italia, Finlandia, Reino Unido, Suiza y Japón). 
Este Fondo propone impulsar mayores 
inversiones en el desarrollo de biocombustibles, 
energía renovable, eficiencia energética, 
financiamiento de carbono y  una amplia gama de 
opciones de energía sostenible. 
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El fondo también financia iniciativas multisectoriales que abordan prioridades de mitigación y de 
adaptación a nivel de políticas públicas. Está dotado con un total de USD 40 millones y requiere un 
cofinanciamiento del 20% del país beneficiario. 

- Fondo de Infraestructura (InfraFund): El InfraFund es un fondo de desembolso rápido para la 
preparación de proyectos de infraestructura sostenible y resistente al cambio climático. Este fondo asiste 
a asociaciones públicas, privadas y de capital mixto de América Latina y el Caribe en la identificación, el 
desarrollo y la elaboración de proyectos de infraestructura financiables, sostenibles y con potencial de 
ser financieramente sostenibles.

- Fondo Regional de Tecnología Agraria: Dotado con USD 100 millones, apoya proyectos de 
Adaptación, Desarrollo de Capacidades, Mitigación, Agricultura, Manejo Sostenible de Tierras, y Agua. 
Este fondo lo copatrocina el BID junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA). Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN): Miembro del Grupo BID, el FOMIN es el proveedor 
más grande de asistencia técnica para el sector privado en desarrollo de América Latina y el Caribe. El 
FOMIN diseña y financia proyectos piloto para probar enfoques pioneros, evalúa los resultados y el 
impacto de los proyectos e identifica soluciones que pueden reproducirse y llevarse a escala. El FOMIN 
tiene como objetivo ayudar a las PYMEs y poblaciones de bajos ingresos a construir resiliencia y 
capacidades de gestión y adaptación a los riesgos e impactos del cambio climático y la variabilidad, así 
como a desarrollar y demostrar modelos de negocio viables y enfoques orientados al mercado para 
ampliar el acceso a una energía más limpia y más eficiente. 

- Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en las Américas (C2F): El BID y el gobierno 
de Canadá se asociaron para lanzar este fondo destinado a catalizar inversiones del sector privado en 
la mitigación del cambio climático y la adaptación. A través de préstamos en condiciones favorables, C2F 
puede incentivar las inversiones relativas al cambio climático. 

- Fondo para la Agricultura Climáticamente Inteligente para el sector privado en América Latina y 
el Caribe: El BID y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) han establecido este fondo para 
catalizar inversiones del sector privado en los sistemas de agricultura, silvicultura y pastizales viables en 
vista del cambio climático. El fondo puede prestar directamente a los pequeños proyectos o puede 
solicitar préstamos del BID de cofinanciamiento a tasas favorables, con plazos más largos o perfiles de 
pago distintos (Karremans, J., Brugger, S., Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, G., 2017). 
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c) Banco de Desarrollo de América Latina-CAF 
Banco de desarrollo constituido en 1970 y 
conformado por 19 países, de los cuales 17 de 
América Latina y el Caribe (Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela), más España y Portugal, 
además de 13 bancos privados de América 
Latina. Promueve un modelo de desarrollo 
sostenible, mediante operaciones de crédito, 
recursos no reembolsables y apoyo en la 
estructuración técnica y financiera de proyectos 
de los sectores públicos y privados de América 
Latina. Busca fortalecer y apoyar el desarrollo de 
los mercados de carbono como un incentivo que 
permite lograr reducciones de gases efecto 
invernadero. En materia de adaptación al cambio 
climático, apoya iniciativas integrales que 
incluyen el trabajo en agricultura, ganadería, 
recursos hídricos, desarrollo de capacidades, 
medios de vida, entre otros. Adicional al 
financiamiento propio para el desarrollo de 
proyectos, CAF ha impulsado mecanismos para 
atraer recursos de terceros, y actúa como agencia 
implementadora para distintas fuentes como la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco 
Alemán de Desarrollo KfW (Karremans, J., 
Brugger, S., Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, 
G., 2017.

d) Programa ONU-REDD 
REDD+ es un enfoque de mitigación al cambio 
climático diseñado para incentivar a los países en 
desarrollo a reducir emisiones de carbono desde 
la atención a la deforestación y degradación de 
bosques, la conservación, manejo sostenible de 
bosques y el incremento de la captura de carbono.
Los procesos REDD+ por tanto, implican el 
desarrollo de actividades nacionales orientadas a 
metas de mitigación del cambio climático desde 
las áreas anteriormente descritas.
El Programa ONU-REDD inició en el año 2008. Se 
basa en la capacidad de convocatoria y la 
experiencia técnica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Medio 
Ambiente.
El Programa apoya directamente a los países 
socios en el diseño e implementación de 
programas nacionales de REDD+, entregando 
asimismo apoyo complementario focalizado (por 
medio de solicitudes formales de los países) y 
fortalecimiento de capacidades a través de la 
facilitación del intercambio de conocimientos y 
cooperación Sur-Sur.
El programa actualmente abarca más de 60 
países de África, Asia y el Pacífico y América 
Latina, los cuales son socios que se han adherido 
al trabajo en REDD+ de manera escalonada y 
siguiendo su propio proceso nacional estratégico 
para el trabajo centrado en bosques (Karremans, 
J., Brugger, S., Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, 
G., 2017).
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e) Facilidad de Inversión de América Latina 
La Facilidad de Inversión de América Latina 
(LAIF) es un mecanismo clave de la Política 
Regional de la Unión Europea para América 
Latina, que estimula inversiones en proyectos de 
infraestructura y apoyo al sector privado. Se trata 
de un mecanismo financiero innovador, una 
facilidad de “blending”, que combina 
subvenciones de la UE con otros recursos 
públicos y posiblemente privados, como 
préstamos y capital, con el objet de apalancar 
financiación adicional, más allá de las 
subvenciones (“blending”). 

Se espera que el efecto de apalancamiento 
llegaría a multiplicar 4 a 5 veces la contribución de 
LAIF, aunque en el período pasado el efecto 
multiplicador ha sido mucho más alta (hasta unas 
20 veces). El objetivo fundamental de LAIF es 
financiar proyectos de infraestructura clave en 
áreas prioritarias para el desarrollo 
socioeconómico, como el transporte, la energía, 
el agua y el medio ambiente, así como apoyar 
programas sociales y de desarrollo del sector 
privado, centrándose en pequeñas y medianas 
empresas (PYMEs). 

LAIF apunta a reducir las desigualdades sociales 
y económicas, como parte de las amenazas 
mayores en el continente, a través de acciones 
que promueven el desarrollo económico en 
diferentes sectores (Karremans, J., Brugger, S., 
Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, G., 2017).

50  https://www.eulaif.eu/

51 https://www.nama-facility.org/ 

f)
NAMA Facility 
El concepto NAMA (Nationally Appropriate 
Mitigation Action; Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas) fue desarrollado en el 
marco de las negociaciones de la UNFCCC. Las 
NAMA se consideran medidas de protección 
climática voluntarias adoptadas por economías 
emergentes y países en desarrollo, inmersas en 
sus planes nacionales de desarrollo.
NAMA Facility es un fondo multi-donante, 
establecido por Alemania y el Reino Unido en 
2012. En el 2015, Dinamarca y la Unión Europea
se unieron como donantes. Su meta es apoyar a 
países en vías de desarrollo y economías 
emergentes en implementar acciones para mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(Karremans, J., Brugger, S., Castillo, A., Argüello, 
C., & Dascal, G., 2017).
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a) Iniciativa Internacional de Protección del 
Clima 
La Iniciativa Internacional de Protección del Clima 
(IKI) fue creada en el 2008 por el Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de 
Alemania (BMUB). La IKI es un elemento clave de 
la financiación del clima de Alemania y promueve 
la aplicación de las decisiones de la Conferencia 
de las Partes de la UNFCCC. Por otra parte, se ha 
comprometido a ayudar a sus países socios a 
alcanzar los objetivos y los compromisos de 
financiación de la Convención Internacional sobre 
la Diversidad Biológica. Financia y apoya 
proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático, REDD+ y biodiversidad que sean 
innovadores o promuevan un cambio 
transformativo, con especial interés en 
desencadenar inversión privada de envergadura, 
a la vez que contribuye a fortalecer la cooperación 
del Gobierno Federal Alemán en estos temas. 
Apoya medidas en asesoramiento sobre políticas, 
desarrollo de capacidades, cooperación e 
inversión tecnológica, así como la 
implementación concreta de políticas, estrategias 
y conceptos.

Trabaja en conjunto con dos organizaciones 
contratadas por el Gobierno Alemán para llevar a 
cabo las tareas de cooperación al desarrollo: la 
Agencia de Cooperación Alemana para el 
Desarrollo-GIZ y el Banco Alemán de 
Desarrollo-KfW (Karremans, J., Brugger, S., 
Castillo, A., Argüello, C., & Dascal, G., 2017). 

b) Fondo Internacional para el Clima 
El Fondo Internacional para el Clima del Reino 
Unido (ICF), fue establecido por el Gobierno 
Británico con el objetivo de contribuir a la 
reducción internacional de la pobreza, ayudando a 
los países en desarrollo a adaptarse a los 
impactos del cambio climático, a desarrollar un 
crecimiento bajo en carbono y a avanzar en la 
lucha contra la deforestación. Es administrado 
conjuntamente entre el Departamento para el 
Desarrollo Internacional (DfID), el Departamento 
de Energía y Cambio Climático (DECC) y el 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales (DEFRA), contando con el apoyo 
del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Reino Unido. El ICF 
constituye un elemento central en la respuesta al 
cambio climático del Reino Unido, quien ha 
asumido un compromiso político importante para 
apoyar acciones internacionales sobre el cambio 
climático (Karremans, J., Brugger, S., Castillo, A., 
Argüello, C., & Dascal, G., 2017).
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El financiamiento climático bilateral se basa en acuerdos con países desarrollados que actúan a través 
de agencias o fondos. A continuación, algunos ejemplos: 
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Cada vez es más común la creación de fondos 
nacionales o regionales que gestionan recursos 
de los países en desarrollo y del sector privado 
para cumplir objetivos de cambio climático, por 
ejemplo: 

a) Fondo del Amazonas
El Fondo del Amazonas fue establecido como un 
mecanismo de REDD+, y recibe apoyo financiero 
de todo el mundo e invierte (con un método no 
reembolsable) para evitar la deforestación y 
promover el uso sostenible de la tierra y los 
bosques en la parte brasileña del Amazonas. 
Para marzo de 2018, el fondo había recibido USD 
655 millones y había desembolsado USD 394 
millones en 96 proyectos. El Fondo Amazonas 
está administrado por el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente de Brasil y el Banco Nacional de 
Desarrollo (BNDES).

b) Fondo para el Cambio Climático de México 
El Fondo se constituyó el 30 de noviembre de 
2012, como un fideicomiso de administración y 
pago, mediante un Contrato de Fideicomiso, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (fideicomitente), Nacional 
Financiera Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo (fiduciaria);

con la participación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (unidad 
responsable). El Fondo cuenta con un Comité 
Técnico presidido por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y con representa 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público;de 
Economía; de Gobernación; de Desarrollo Social;  
de Comunicaciones y Transportes; de Energía; de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.
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6.6. Fondos regionales
y nacionales 

Se financiarán proyectos que tengan por 
objeto:

−  Adaptación al cambio climático.
−  Mitigación del cambio climático.
−  Reforestación y deforestación evitada. 
− Estudios de factibilidad de proyectos de 
adaptación, mitigación y REDD. 
− Asistencia técnica y financiera para el 
desarrollo, preparación y cualquier otra 
actividad que permita desarrollar proyectos / 
programas que contribuyan a la adaptación 
al cambio climático y a la reducción de gases 
y compuestos de efecto invernadero. 
−  Desarrollo institucional y capacitación en 
temas relacionados con el cambio climático.



Organizaciones de la sociedad civil, empresas 
privadas, fundaciones y agencias independientes 
también contribuyen a la acción climática 
mundial. A continuación, algunos ejemplos:

Las fuentes señaladas en el presente 
documento no deben tomarse como un listado 
exhaustivo de opciones de financiamiento 
climático, ya que existen otras fuentes de 
recursos y cada vez se generan nuevas. Para 
identificar fuentes alternativas se recomienda 
realizar consultas frecuentes en buscadores 
especializados, por ejemplo, los 
proporcionados por el NDC-Partnership 
,Banco Mundial  o Climate Funds Update.

En el año 2010, durante la COP 16 se creó el 
Comité Permanente de Finanzas (SCF, por sus 
siglas en inglés) para que brinde soporte al 
Acuerdo de París y apoye a la COP en el ejercicio 
de sus funciones relacionadas con el mecanismo 
financiero de la UNFCCC. Este comité tiene 
cuatro funciones específicas: 

Además, el SCF fue concebido para mejorar los 
vínculos y promover la coordinación entre los 
actores y las iniciativas relacionadas con finanzas 
climáticas dentro y fuera de la UNFCCC.
Por otra parte, el Comité Permanente de Finanzas 
también se encarga de la organización de un foro 
anual sobre financiamiento climático con la 
finalidad de proporcionar orientaciones a los 
actores que implementan acciones de cambio 
climático,presentar aportes de expertos que 
contribuyan al análisis del mecanismo financiero 
de la UNFCCC y preparar una evaluación bienal, 
así como un panorama general sobre los flujos del 
financiamiento climático. 
Durante el 2019, el SCF desarrolló el Foro 
“Financiamiento Climático y Ciudades 
Sostenibles” cuyo objetivo fue mejorar la 
comprensión sobre la forma de acelerar la 
movilización y la entrega de financiamiento 
climático para el desarrollo de ciudades 
sostenibles .
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56  https://ndcpartnership.org/climate-finance-explorer#navi
57   https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/funds
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59 En el siguiente enlace puede encontrar el informe completo del Foro 2019 del SCF: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/SCF%20Forum%202019%20report_final.pdf

● Bloomberg Philanthropies: https://www.bloomberg.org/ 

● Fundación ClimateWorks: https://www.climateworks.org/

● Fundación Ford: https://www.fordfoundation.org/

● Fundación Hewlett: https://hewlett.org/

● Fundación KR: http://krfnd.org/

● Fundación MacArthur: https://www.macfound.org/

● Fundación Oak: https://oakfnd.org/

●Fundación Packard: https://www.packard.org/
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6.7. Financiamiento climático
no gubernamental

6.8 Comité Permanente
de Finanzas de la UNFCCC  

1. Mejorar la coherencia y coordinación en la 
canalización y entrega del financiamiento 
climático.

2. Racionalizar el mecanismo financiero de 
la UNFCCC.

3. Promover la movilización de recursos 
financieros para la acción climática.

4. Brindar asistencia para la medición, 
generación de informes y verificación del 
financiamiento entregado a los países en 
desarrollo.



Gobiernos
subnacionales y 
financiamiento climático

7.

Las respuestas que propongan los gobiernos 
subnacionales frente al cambio climático son 
claves para alcanzar el desarrollo resiliente y bajo 
en carbono. “Acciones locales para enfrentar los 
desafíos globales” es una frase que pone en 
evidencia la real importancia de estos niveles de 
gobierno en la lucha contra el cambio climático. 

Sin lugar a duda, diseñar e implementar 
iniciativas de mitigación o adaptación 
integrando la perspectiva local o regional 
permite identificar soluciones precisas y 
consensuadas, garantizando su 
sostenibilidad. Sin embargo, el financiamiento 
para implementar dichas acciones no se moviliza 
en la cantidad ni a la velocidad adecuada. El 
acceso directo de los gobiernos locales a estos 
mecanismos de financiamiento se encuentra en 
un nivel incipiente con relación a los flujos que 
pueden conseguir los actores nacionales.
Cumplir con los requerimientos técnicos para 
acceder al financiamiento climático no es una 
tarea sencilla, en especial, en un contexto donde 
la mayoría de los gobiernos subnacionales 
desconocen las implicaciones y los beneficios 
que presentan estas fuentes alternativas de 
financiamiento.

Frente a este panorama, varias iniciativas 
internacionales priorizan la asistencia técnica y 
financiera dirigida a los gobiernos locales y 
regionales a fin de que avancen paulatinamente 
en la acción climática y la incorporen en su gestión 
habitual.

Abordar las causas y las consecuencias del 
cambio climático requiere de inversiones 
adicionales que generan brechas de 
financiamiento en los presupuestos de los 
gobiernos subnacionales. Una alternativa para 
financiar estas actividades o costos adicionales es 
el acceso a la cooperación técnica y financiera 
internacional pública o privada que se entrega 
bajo distintos mecanismos, uno de ellos los 
fondos climáticos.

Estos mecanismos que son diseñados para 
canalizar recursos en favor de la acción climática 
aún no logran territorializar los flujos de 
financiamiento directo hacia los gobiernos locales 
o regionales por varias razones entre las que 
destacan: a) información dispersa y restricciones 
de acceso directo o indirecto a las fuentes 
climáticas para los gobiernos subnacionales; b) 
condiciones habilitantes y capacidades técnicas 
reducidas para desarrollar propuestas bancables 
que cumplan con los requerimientos de los fondos 
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climáticos; y, c) limitada coordinación horizontal y 
vertical para incrementar la ambición climática 
(Standing Committee on Finance-UNFCCC, 
2019).
La velocidad con la que se han configurado 
nuevos mecanismos de financiamiento climático 
en los últimos años contrasta con el número 
reducido de oportunidades directas establecidas 
para los gobiernos subnacionales y con la escasa 
vinculación de estos gobiernos en la formulación 
y ejecución de las propuestas gestionadas a nivel 
nacional.
En cuanto a las condiciones habilitantes 
requeridas para garantizar un acceso exitoso 
y cada vez mayor a dichas fuentes, los 
gobiernos subnacionales deben:

fondos climáticos, por ejemplo: gestión de 
información sobre cambio climático, inclusión de 
salvaguardas ambientales y sociales, procesos de 
construcción participativa, monitoreo y evaluación 
de resultados sobre cambio climático y desarrollo 
sostenible, transparencia en el reporte de los 
flujos de financiamiento recibidos, entre otros.   

Cabe destacar que una de las principales 
condiciones habilitantes para acceder a 
financiamiento climático es evidenciar una clara y 
directa alineación con las metas climáticas y las 
prioridades nacionales de desarrollo, así como la 
búsqueda de impactos/resultados ambiciosos que 
a veces solo pueden conseguirse en alianza con 
otros gobiernos locales y regionales. De esta 
forma, se promueve la integración horizontal y 
vertical entre los niveles de gobierno de los 
países. 

● Mejorar sus capacidades en cuanto a 
planificación financiera, incluyendo una 
evaluación de las necesidades financieras y de 
asistencia técnica prioritarias que les permita 
implementar acciones de adaptación o mitigación, 
acorde a sus competencias.
●  Generar información sobre sus inversiones y, 
en general, sobre sus esfuerzos para enfrentar el 
cambio climático que incluya la contribución del 
sector privado.
● Identificar las fuentes potenciales de 
financiamiento climático y establecer una línea de 
comunicación con sus puntos focales nacionales.
●  Mejorar sus capacidades para acceder al 
financiamiento, incluyendo el conocimiento básico 
para la formulación de las propuestas climáticas y 
el proceso de postulación.
● Incluir características de gestión en la 
preparación de sus programas o proyectos que 
les permita cumplir con las condiciones de los
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Para promover la transición hacia sociedades 
inclusivas y resilientes con un modelo de 
desarrollo bajo carbono se requiere una mayor 
movilización de recursos y colaboración entre una 
amplia gama de actores. En este contexto, son 
varios los esfuerzos globales para acelerar la 
acción climática y su financiamiento a nivel 
subnacional. Estas iniciativas procuran 
generar y compartir herramientas técnicas y 
financieras, información respecto a líneas de 
financiamiento climático disponibles y 
relacionamiento con organismos multilaterales, 
fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica para dotar a los gobiernos subnacionales 
de las condiciones habilitantes necesarias para 
gestionar financiamiento climático cada vez en 
mayor proporción.
A continuación, algunos ejemplos de estas 
iniciativas son:

● C40 Cities Finance Facility 
La iniciativa C40-Cities Finance Facility (CFF) 
promueve el acceso a la financiación de 
proyectos de mitigación del cambio climático y de 
resiliencia en zonas urbanas mediante la 
prestación de asistencia técnica para convertir las 
prioridades de sostenibilidad de las ciudades en 
propuestas de inversión financiables. CFF tiene 
como objetivo la preparación de proyectos, el 
desarrollo de capacidades, el intercambio de 
conocimientos y el establecimiento de 
asociaciones  entre las ciudades y los financitas.

● Transformative Actions Program 
El Programa de Acciones Transformadoras (TAP) 
es una iniciativa innovadora que tiene por objeto 
canalizar y mejorar los flujos de capital hacia las 
ciudades, pueblos y regiones, y fortalecer su 
capacidad para atraer inversiones y acceder a 
financiamiento climático. A través del TAP sus 
asociados, los gobiernos locales y regionales, 
pueden recibir apoyo para desarrollar sus 
proyectos de infraestructura de forma altamente 
transformadora, robusta y financiable. El TAP 
conecta los gobiernos locales y regionales, los 
expertos técnicos y las instituciones financieras.

● Financing Energy for Low-carbon 
Investment - Cities Advisory Facility (FeliCity) 
La iniciativa FeliCity apoya la formulación e 
implementación de medidas de mitigación en las 
ciudades relacionadas con los sectores de 
energía, agua, transporte y residuos. Es 
implementada en conjunto por la Cooperación 
Técnica Alemana-GIZ y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). 

FeliCity brinda asistencia técnica a las ciudades 
sobre el acceso a financiamiento y su uso, así 
como apoyo en la preparación de proyectos de 
infraestructura con bajas emisiones de carbono 
que en lo posible serán financiados por el BEI.
Además, promueve el desarrollo de capacidades, 
la formulación de marcos normativos referentes a 
la financiación climática, la gestión de 
conocimiento, el desarrollo de herramientas e 
instrumentos, entre otros. 
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● Carbon Disclosure Project Matchaker 
CDP es una organización sin fines de lucro que 
dirige el sistema de divulgación global para 
inversionistas, empresas, ciudades, estados y 
regiones a fin de gestionar su impacto en el 
ambiente. 
CDP Matchmaker trabaja con las ciudades para 
resaltar y mejorar proyectos de control de 
inundaciones, gestión de residuos, transporte 
sostenible, energía renovable, gestión del agua, 
eficiencia energética y otras áreas, y los vincula 
con la comunidad de financistas . Esta iniciativa 
sirve como un importante centro de intercambio 
de información entre las ciudades, el sector 
privado y el sector financiero.

La buena noticia es que iniciativas de este tipo 
continúan surgiendo y beneficiando cada vez 
a más regiones y actores. Se sugiere realizar 
búsquedas permanentes de este tipo de 
fuentes alternativas de financiamiento y 
asistencia técnica .

Por otra parte, una respuesta efectiva para 
potenciar las agendas subnacionales frente al 
cambio climático y su acceso a nuevas fuentes de 
financiamiento es el proceso de 
participación/articulación con instituciones y 
redes internacionales. Estas redes globales 
permiten aumentar su influencia, incrementar 
su capacidad de asociación y mejorar el 
intercambio de conocimientos.
Algunas redes relevantes para los gobiernos 
subnacionales son:

● Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) : Como red 
global de ciudades y gobiernos locales, regionales 
y metropolitanos y sus asociaciones está 
comprometida a representar, defender y amplificar 
las voces de los gobiernos locales y regionales 
para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Por 
medio de la colaboración, el diálogo, la 
cooperación y el intercambio de conocimientos, 
CGLU promueve la respuesta y la acción mundial 
por medio de compromisos y acuerdos 
innovadores que se conviertan en hilos 
conductores comunes que trasciendan las 
fronteras y las comunidades en su conjunto, para 
elevar y dar poder al ámbito local.
● Metropolis : Es la red global de las principales 
ciudades y áreas metropolitanas. Sirve como el 
centro y la plataforma para que las metrópolis se 
conecten, compartan experiencias y se movilicen 
en una amplia gama de temas locales y globales.
● Cities Climate Finance Leadership Alliance : 
Es una coalición de múltiples niveles y actores 
relevantes que tiene por objeto cerrar la brecha de 
inversión en proyectos e infraestructura climática 
subnacional urbana. La Alianza proporciona una 
plataforma para convocar e intercambiar 
conocimientos entre todos los actores dedicados 
al desarrollo urbano, la acción climática y/o la 
financiación.
Entre los miembros de la Alianza figuran 
instituciones financieras públicas y privadas, 
gobiernos, organizaciones internacionales, ONG, 
grupos de investigación y redes que representan 

75

63 https://www.cdp.net/en/cities/matchmaker
64 Otros ejemplos son: 
Mobilize Your City (MYC) https://mobiliseyourcity.net/; 
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a la mayoría de las ciudades más grandes del 
mundo. Además, sus miembros también 
representan a los principales actores del 
financiamiento climático a nivel de las ciudades.
● R20 – Regions of Climate Action : Esta 
iniciativa busca apoyar a los gobiernos 
subnacionales de todo el mundo a desarrollar y 
financiar proyectos de infraestructura con bajas 
emisiones de carbono y resistentes al clima en los 
sectores de energía renovable, eficiencia 
energética y optimización en la gestión de 
residuos. Además, busca acelerar las inversiones 
en infraestructura verde facilitando la 
identificación, estructuración, desarrollo y 
financiación de proyectos de infraestructura 
subnacional.
● Local Governments for Sustainability (ICLEI) 
Es una red mundial de más de 1.750 gobiernos 
locales y regionales comprometidos con el 
desarrollo urbano sostenible. Activos en más de 
100 países, influye en la política de sostenibilidad 
e impulsa la acción local para un desarrollo bajo 
en emisiones, basado en la naturaleza, equitativo, 
resistente y circular. Promueve el intercambio 
entre pares, las asociaciones y la creación de 
capacidad para crear un cambio sistémico para la 
sostenibilidad urbana.
El ICLEI trabaja a múltiples escalas, 
estableciendo conexiones entre los actores y
políticas locales, regionales, nacionales y 
globales. ICLEI forma alianzas estratégicas con 
organizaciones internacionales, gobiernos 
nacionales, instituciones académicas y 
financieras, la sociedad civil y el sector privado. 

 Además, crea espacio para la innovación y facilita 
nuevas formas de apoyar al desarrollo sostenible 
a escala urbana.
● Pacto Global de Alcaldes por el clima y la 
energía (GCoM)
Es una alianza global de ciudades y gobiernos 
locales voluntariamente comprometidos con la 
lucha frente al cambio climático, reduciendo sus 
impactos inevitables y facilitando el acceso a 
energía sostenible y asequible para todos. La 
iniciativa se lanzó en 2008 en Europa con la 
ambición de reunir a los gobiernos locales 
comprometidos voluntariamente a alcanzar y 
superar los objetivos climáticos y energéticos de 
la Unión Europea.
GCoM es la mayor alianza mundial para el 
liderazgo climático de las ciudades, construida 
sobre el compromiso de más de 10.000 ciudades 
y gobiernos locales. Estas ciudades provienen de 
6 continentes y 138 países. En total, representan 
más de 800 millones de personas.
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3Fondo Verde para el Clima 
– GCF  

UNIDAD

Objetivo: 
Conocer detalles sobre el funcionamiento del principal fondo 
climático, el Fondo Verde para el Clima.

Esta unidad pretende plantear un conocimiento común sobre el 
funcionamiento del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus 
siglas en inglés), su estructura organizativa, modelo de 
gobernanza y ventanas de acceso. Además, se presenta una 
síntesis de proyectos ecuatorianos que han recibido 
financiamiento del GCF.



El Fondo Verde del Clima (GCF) es el mayor 
fondo climático del mundo. Su trabajo gira 
alrededor de ayudar y canalizar financiamiento a 
los países en desarrollo para alcanzar sus 
objetivos de cambio climático enfocados en 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y mejorar su capacidad de respuesta frente 
a las amenazas climáticas. El GCF fue creado por 
la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus 
siglas en inglés) en el año 2010. Desempeña un 
papel crucial al servicio del Acuerdo de París y su 
objetivo de mantener el aumento promedio de la 
temperatura mundial muy por debajo de los 2°C.

Para ello, busca movilizar los recursos 
provenientes de las economías desarrolladas y 
otras fuentes para enfrentar las apremiantes 
necesidades de mitigación y adaptación de los 
países en desarrollo.

El GCF inició la movilización de recursos en el 
año 2014 y rápidamente alcanzó compromisos 
valorados en USD 10,3 mil millones de dólares 
cuya asignación inició en el 2015. 

Los recursos provienen principalmente de países 
desarrollados, sin embargo, países, ciudades y 
regiones en desarrollo también han entregado 
aportes. El GCF solo acepta contribuciones en 
forma de donaciones, préstamos en condiciones 
concesionarias y capital desembolsado.

El objetivo del GCF es canalizar financiación 
climática con el fin de lograr una contribución 
significativa y ambiciosa a los esfuerzos 
globales por un desarrollo bajo en emisiones 
de carbono y resiliente al clima.

Asimismo, el GCF busca maximizar los beneficios 
ambientales, sociales y económicos adicionales 
que se generan por el financiamiento de la acción 
climática, siempre buscando un equilibrio entre el 
financiamiento para adaptación y mitigación. 
Además, cuenta con una política explícita y un 
plan de acción para la incorporación del enfoque 
de género en sus operaciones con el objetivo de 
generar capacidades y medir sus resultados 
sobre esta perspectiva. 
También cuenta con una política que adopta un 
enfoque basado en los derechos 
humanos,centrado en la libre determinación de 
los pueblos indígenas y su derecho al 
consentimiento libre, previo e informado a lo largo 
del ciclo de sus programas o proyectos. 

Información general
sobre el GCF

8.
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71 La COP proporciona anualmente orientaciones sobre sus políticas, prioridades programáticas y criterios de elegibilidad.

72 Para más información se sugiere revisar la página oficial del GCF https://www.greenclimate.fund/about/secretariat

73 En el siguiente enlace puede encontrar todas las políticas del GCF: https://www.greenclimate.fund/about/policies

De esta manera, el GCF pretende impulsar un cambio de paradigma en la respuesta mundial 
frente al cambio climático, siempre alineando sus operaciones con las prioridades de los países 
en desarrollo.

El GCF es un organismo operativo del 
mecanismo financiero de la UNFCCC y depende 
del Acuerdo de París, es decir, rinde cuentas y 
funciona bajo las orientaciones de la Conferencia 
de las Partes (COP) . Sin embargo, tiene una 
Secretaría que se configura como una institución 
independiente con sede en Songdo, Corea del 
Sur, donde laboran alrededor de 220 funcionarios 
de 61 nacionalidades con paridad entre hombres 
y mujeres. La Secretaría está integrada por varias 
divisiones y oficinas que dependen de la Oficina 
del Director Ejecutivo . El Banco Mundial es su 
depositario oficial con competencia administrativa 
sobre sus activos financieros.

El GCF plantea una forma nueva y equitativa de 
gobernanza mundial para responder al cambio 
climático. El núcleo de su estructura de 
gobernanza es una Junta compuesta por 24 
miembros de forma equilibrada entre países 
desarrollados y en desarrollo que garantiza la 
adopción de decisiones por consenso.

La Junta es independiente y, bajo los lineamientos 
de la Conferencia de las Partes (COP), se 
encarga de la gobernanza y la supervisión de la 
gestión del GCF. Como parte de su mandato, la 

Junta del GCF aprueba políticas y directrices 
operacionales específicas para la administración, 
la gestión financiera, las salvaguardias 
ambientales y sociales, y el proceso de 
acreditación, entre otras.

Por lo general, la Junta realiza tres reuniones al 
año en la que suelen asistir más de 300 
participantes, incluidos observadores de 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado, Autoridades Nacionales Designadas 
(NDA, por sus siglas en inglés), Entidades 
Acreditadas (AE, por sus siglas en inglés), y otras 
instituciones que proporcionan financiamiento 
climático a países en desarrollo.

Con el fin de potenciar su impacto, el GCF 
procura trabajar de forma coordinada y 
complementaria con otros fondos o 
entidades, dentro y fuera de la UNFCCC, que 
movilizan financiación para enfrentar el 
cambio climático.
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8.1. Estructura organizativa
y gobernanza
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Las operaciones del GCF han beneficiado a 
diferentes países por medio de diversos 
instrumentos financieros e implementando un 
amplio espectro de estrategias e intervenciones 
para la mitigación y adaptación frente al cambio 
climático.

Todos los países en desarrollo que son 
signatarios del Acuerdo de París pueden acceder 
a los recursos del GCF (197 países). El GCF debe 
asignar los recursos tratando de mantener un 
equilibrio geográfico justo, tomando en cuenta las 
necesidades de los países en desarrollo 
particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático y promoviendo 
alianzas con el sector privado. Además, estos 
recursos deben ser canalizados buscando un 
equilibrio paritario entre las inversiones en 
mitigación y adaptación. Para ello, el GCF 
integra en sus operaciones una amplia gama 
de instrumentos financieros que le permiten 
responder a contextos de inversión 
específicos y superar ciertas barreras de 
mercado. Estos instrumentos son: donaciones, 
préstamos de alta y baja concesionalidad, 
garantías y financiamiento de capital (equity). 

Cabe destacar que el GCF moviliza recursos para 
actividades de apoyo preparatorio para los países 

en desarrollo y, además, busca potenciar la 
participación del sector privado para el logro de 
los objetivos climáticos globales mediante 
financiamiento exclusivo para este sector. 

El GCF pretende generar impacto en ocho áreas 
de resultados de mitigación y adaptación, que 
deben alinearse con las necesidades y las 
prioridades de cada país. Para recibir 
financiamiento, las iniciativas que postulan al 
GCF deben presentar impactos en una o más de 
las áreas estratégicas del GCF. Este criterio es 
uno de los elementos más importantes al 
evaluar las propuestas porque los resultados 
de todos los proyectos financiados son 
monitoreados a través de estas categorías.

Las áreas de resultados en mitigación pueden 
incluir programas o proyectos que reduzcan o 
eviten emisiones de GEI en: a) ciudades, 
industrias, edificios y electrodomésticos; b) 
generación y acceso a fuentes de energía más 
limpias como la solar y la eólica; c) transporte 
eficiente y sostenible; o, d) bosques, mejora del 
uso del suelo y reforestación.

Por su parte, las áreas de resultados de 
adaptación para los proyectos financiados por el 
GCF son: a) medios de vida de personas y 
comunidades vulnerables; b) salud y el bienestar, 
la seguridad alimentaria e hídrica; c) 
infraestructura y el entorno construido; y, d) 
ecosistemas y los servicios ecosistémicos.

8.2. Marco de inversión y 
áreas de resultados



Gráfico 14: Área de resultados de GCF

Elaboración propia a partir de https://www.greenclimate.fund/results 

74 Información oficial publicada en la página web del Fondo Verde para el Clima: https://www.greenclimate.fund/results#overview.
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A continuación, se describen brevemente cada 
una de las áreas de resultados :

Mitigación
1. Generación de energía y acceso: Una de las 
causas de las altas emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) es la alta dependencia de los 
combustibles fósiles para la generación de 
energía. Existe una necesidad urgente de 
promover inversiones para la producción de 
energía renovable que pueden ofrecer beneficios 
adicionales, como la mejora de la calidad del aire, 
la salud y la creación de nuevos empleos e 
industrias. En esta área de resultado, por lo 
general, se abordan dos dimensiones 
complementarias.

La primera es apoyar el aumento de producción 
de energía renovable a gran escala, como 
alternativa a los combustibles fósiles 
convencionales, incluyendo generación eólica, 
solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como 
apoyar el desarrollo de tecnologías e 
infraestructuras con mayor capacidad de 
respuesta y almacenamiento de energía. La 
segunda dimensión procura aprovechar el 
potencial de mitigación asociado con el aumento 
del acceso a las tecnologías energéticas de bajas 
emisiones. Esas intervenciones son pertinentes 
en las zonas en que las personas siguen 
utilizando la biomasa para cocinar y/o carecen de 
acceso a la electricidad.
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El GCF proporciona financiamiento a 
iniciativas que aumentan de manera 
sostenible la proporción de energías 
renovables en la matriz energética de los 
países en desarrollo para reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles.

2. Transporte: El transporte es una de las 
principales fuentes de las emisiones mundiales 
de CO2, y las tendencias predicen que su 
incidencia se duplicará para el 2030 debido al 
aumento de la demanda de viajes y el rápido 
crecimiento del parque automotriz. Existe una 
necesidad urgente de fomentar formas urbanas 
compactas y conectadas, vinculadas por 
soluciones de movilidad sostenible, que supere el 
desarrollo desordenado, dominado por los 
automóviles. Ante este panorama, algunos países 
han optado por construir sistemas de transporte 
público sostenible, como el transporte rápido en 
autobús (BRT, por sus siglas en inglés). A pesar 
de ello, el desafío aún es grande y es necesario 
ampliar su alcance, cobertura y funcionalidad. Los 
programas de transporte con bajas emisiones de 
carbono representan una parte cada vez mayor 
del financiamiento para la mitigación 
proporcionado por parte de los fondos climáticos 
existentes. América Latina se caracteriza por 
altos niveles de inversión privada en el transporte, 
por lo que existen claras oportunidades de dirigir 
esa inversión hacia sistemas bajos en carbono y 
resilientes al clima, ya sea a partir de la adopción 
de nuevas tecnologías, cambios modales y/o 
mejoras en la planificación del transporte y su 
infraestructura. 

En este contexto, el GCF financia iniciativas 
que tienen por objeto reducir las emisiones de 
GEI fomentando las soluciones de movilidad 
sostenible y promoviendo sistemas de 
transporte público y privado de bajas y/o cero 
emisiones.

3. Edificios, ciudades, industrias y 
electrodomésticos: La adopción de mejores 
tecnologías y diseños eficientes desde el punto 
de vista energético, así como la introducción de 
incentivos para cambiar el comportamiento 
pueden ayudar a reducir el uso de la energía y, en 
consecuencia, generar beneficios económicos y 
de mitigación. Para ello, es necesario mejorar 
rápidamente la eficiencia del consumo de energía 
y reducir los elevados costos asociados a esas 
inversiones en ciudades. Dentro de esta área de 
resultados se incluyen acciones de eficiencia 
energética en infraestructura y construcción de 
edificios ecológicos, así como los esfuerzos para 
fortalecer políticas, normas y otros instrumentos 
innovadores que amplíen la financiación para 
inversiones a mayor escala. Los proyectos del 
GCF tienen como objetivo reducir las emisiones 
de los edificios, las ciudades, las industrias y los 
electrodomésticos mediante el apoyo a políticas, 
normas y tecnologías que reduzcan el consumo 
de energía.

4. Bosques y uso del suelo: La agricultura, la 
silvicultura y otros usos de la tierra son 
responsables de cerca de una cuarta parte de las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (GEI). 



75 Para más información sobre actividades para la reducción de emisiones debido a la deforestación y la degradación de los bosques en Ecuador se recomienda consultar el siguiente 
enlace: http://reddecuador.ambiente.gob.ec/redd/que-esredd/
 
76 Para más información visitar la plataforma web de la UNFCCC sobre REDD+ en el siguiente enlace: https://redd.unfccc.int/fact-sheets.html 83

Estas emisiones proceden principalmente de la 
deforestación y las emisiones agrícolas de la 
gestión de la ganadería y el uso de suelo. Los 
bosques son, al mismo tiempo, una fuente y un 
sumidero de emisiones de GEI y como cualquier 
otro ecosistema se ven afectados por el cambio 
climático. Si bien algunos países han logrado 
revertir las tendencias de pérdida de bosques 
mediante la reforestación y las plantaciones, en 
muchos países los bosques naturales siguen 
perdiéndose a un ritmo vertiginoso. La forestación 
y reforestación, como medida de mitigación, ha 
sido objeto de una atención considerable en la 
última década. La reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación de 
los bosques puede representar una parte 
sustancial del potencial de mitigación mundial y 
ofrecer una amplia gama de cobeneficios. Existe 
un amplio consenso en que los esfuerzos 
realizados para reducir la deforestación ofrecen 
un mayor potencial de mitigación a un costo 
menor en comparación con otras intervenciones 
de gestión forestal . La mitigación procedente 
de la silvicultura y la agricultura tiene un gran 
potencial a un costo relativamente bajo. Una 
de las iniciativas relevantes en este ámbito es la 
reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de bosques en 
países en desarrollo (REDD+, por sus siglas en 
inglés) .

Adaptación 
1. Medios de vida mejorados de las personas 
vulnerables y comunidades: Los medios de 
vida comprenden las capacidades, los bienes y

y las actividades necesarias para preservar la 
vida. Un medio de vida es sostenible cuando 
puede mantener o mejorar sus capacidades y 
recuperarse de perturbaciones sin socavar la 
base de los recursos naturales. El cambio 
climático pone en riesgo los esfuerzos por 
asegurar los medios de vida sostenibles, 
actuando como multiplicador de las amenazas. La 
incidencia de los fenómenos meteorológicos 
extremos supone una gran carga para los 
sistemas naturales y sociales, donde su 
capacidad para hacer frente, gestionar y 
responder a los desastres depende de diferentes 
procesos sociales, económicos, culturales y 
políticos. 

Existe un número significativo de personas que se 
encuentran en zonas vulnerables, expuestas a las 
consecuencias de desastres relacionados con el 
clima. Como resultado de la mayor exposición y 
vulnerabilidad a los peligros naturales, el número 
total de personas que mueren en los desastres en 
todo el mundo ha aumentado en los últimos años, 
en su mayoría población con bajos ingresos.
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La mejora de los medios de vida se centra en 
el aumento de la capacidad adaptativa y la 
resiliencia. Esta área de resultado incluye los 
vínculos entre la adaptación y la gestión de 
riesgos de desastres. También hay posibilidades 
de utilizar los programas de protección social para 
ayudar a las comunidades pobres a hacer frente a 
los desafíos y los efectos vinculados al cambio 
climático mediante programas de "protección 
social adaptativa". Entre otras iniciativas relativas 
a los medios de vida se encuentran: la 
diversificación de los medios de vida, la 
migración, el almacenamiento de alimentos, la 
mancomunación comunitaria, las respuestas de 
mercado, financieras y de asociación. En general, 
este componente promueve el aumento de la 
resiliencia y el incremento de los medios de vida 
de las personas, las comunidades y las regiones 
que corren el riesgo de ser devastadas por el 
cambio climático. 

2. Salud y el bienestar, la seguridad 
alimentaria e hídrica: El cambio climático 
provoca efectos negativos en la salud y en la 
disponibilidad de alimentos y agua, en particular, 
en los países en desarrollo. Estas perturbaciones 
están interconectadas. El hambre y la 
malnutrición pueden intensificarse debido a los 
fenómenos meteorológicos extremos, como la 
elevación del nivel del mar y el acelerado 
derretimiento de los glaciares, que pueden 
destruir los cultivos y la infraestructura esencial. 
Con respecto a la disponibilidad de agua, se 
prevé que los recursos renovables de agua 
superficiales y subterráneas se reducirán 
considerablemente. 

En este contexto, el GCF financia iniciativas para 
fortalecer los sistemas alimentarios, hídricos y 
agrícolas de los países en desarrollo. Los 
esfuerzos por mejorar la capacidad adaptativa de 
las ciudades también pueden producir resultados 
integrados en esta esfera de resultados, 
mejorando los sistemas de saneamiento, gestión 
del agua y la infraestructura en las zonas 
urbanas.

3. Infraestructura y el entorno construido: El 
GCF promueve la implementación de proyectos 
que aumenten la disponibilidad de infraestructura 
resiliente. La infraestructura, tanto en las zonas 
urbanas como en las rurales, es vulnerable frente 
a los riesgos climáticos y para enfrentarlos 
requiere de cambios estructurales en la forma en 
la que se planifica y se construye. Esta área de 
resultado incluye los esfuerzos por aumentar la 
resiliencia de los sistemas de abastecimiento de 
servicios básicos, incluyendo agua, y la 
infraestructura relacionada. Un riesgo evidente 
del cambio climático para la infraestructura se da 
en las zonas costeras como consecuencia de la 
elevación del nivel del mar y las inundaciones. El 
desarrollo de ciudades compatibles con los 
desafíos de mitigación y adaptación es 
fundamental para un futuro sostenible.



Para cumplir con su objetivo, el GCF plantea seis 
criterios que deben ser considerados al elaborar, 
evaluar y aprobar propuestas de proyectos 
dirigidas a esta fuente de financiamiento. Estos 
criterios buscan promover la coherencia, 
transparencia y eficiencia en la asignación de los 
recursos.
Los criterios del marco de inversión del GCF son :

1. Potencial de impacto: Potencial del proyecto o 
programa para contribuir al logro de los objetivos y 
las esferas de resultados del marco de 
cooperación mundial. Se propone como indicador 
de impacto de la mitigación a la reducción de 
emisiones durante la vida útil del proyecto, medida 
en toneladas de dióxido de carbono equivalente.  
Por el lado de adaptación, se propone que los 
proyectos describan el cambio previsto en la 
pérdida de vidas, pérdidas en infraestructura o 
medios de subsistencia y/o pérdidas ambientales 
o sociales debido al impacto de los desastres  

4. Ecosistemas y los servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos son los beneficios para los 
seres humanos que surgen de las interacciones con los elementos de un ecosistema, incluidos los 
servicios de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de apoyo. Estos servicios reducen la 
exposición ante los peligros naturales y fortalecen la capacidad de adaptación. Sin duda, el cambio 
climático afecta el flujo de los servicios ecosistémicos por lo que es fundamental proteger y aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas naturales. La adaptación basada en ecosistemas ofrece medidas flexibles 
y eficaces para hacer frente a los riesgos climáticos. Por ejemplo, los arrecifes de coral, los manglares y 
los ecosistemas costeros protegen a las comunidades de las tormentas y la erosión, reduciendo daños y 
salvando potencialmente vidas. Los proyectos del GCF procuran aumentar la resiliencia de los servicios 
ecosistémicos frente a riesgos producidos por el cambio climático. 

2. Potencial de cambio de paradigma: Nivel o 
potencial para que la intervención financiada por 
el GCF pueda lograr un impacto en el desarrollo 
sostenible de mediano o largo plazo que vaya más 
allá de la inversión o los resultados del proyecto 
mediante la replicabilidad y la escalabilidad.
Para reportar este criterio se sugiere que las 
propuestas de proyectos identifiquen una visión 
de cambio de paradigma en relación con el tema 
del proyecto, catalizando el impacto más allá de 
una inversión única. Esta visión de cambio de 
largo plazo debe ir acompañada de una teoría de 
cambio sólida y convincente para la reproducción 
y/o ampliación de los resultados del proyecto.
Debe incluir estrategias para la sostenibilidad de 
los resultados a largo plazo, una descripción de 
las limitaciones para lograr el cambio propuesto y
la forma en que se abordarán a través del 
proyecto. 
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77 Para más información sobre los indicadores de los criterios de inversión del GCF se sugiere revisar el documento “Initial investment framework: activity-specific sub-criteria and indicative 
assessment factors” disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/investment-framework-criteria-assessment.pdf

8.3. Criterios de inversión
del GCF
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relacionados con el cambio climático en el área 
geográfica de la intervención. Las propuestas 
también deben incluir el número de beneficiarios 
directos e indirectos del proyecto.



3. Potencial de desarrollo sostenible: Hace 
referencia a la capacidad de generar beneficios 
adicionales, en términos de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que presentan las 
propuestas. 

Los beneficios adicionales se pueden agrupar en 
cuatro categorías que son económicos, 
ambientales, sociales o de género. Además del 
impacto propio del proyecto orientado a la acción 
climática, los proyectos deben identificar al 
menos un beneficio adicional en dos de las 
categorías. Por ejemplo, en el ámbito económico 
se puede considerar la creación de empleo, 
reducción de pobreza o generación de ingresos 
de población vulnerable. En el ámbito ambiental 
se pueden reportar beneficios en la calidad de 
agua, aire y suelo; conservación de la 
biodiversidad, entre otros. En el ámbito social, se 
pueden mencionar el acceso a educación, 
mejoras en la salud, preservación cultural, 
inclusión social o mejoras en el acceso y 
cobertura de servicios públicos. En el ámbito de 
género se pueden incluir los beneficios 
relacionados con la disminución de brechas de 
género.

4. Necesidades del receptor: Representa el 
estado de vulnerabilidad y las limitaciones de 
financiamiento del país, del área de intervención 
del proyecto y su población beneficiaria. Las 
propuestas de proyectos deben describir las 
necesidades financieras, económicas, sociales e 
institucionales del país y los obstáculos para 
acceder a fuentes públicas, privadas y otras 
fuentes internacionales de financiamiento.

La propuesta debe proponer la forma en que el 
proyecto abordará las necesidades y las barreras 
identificadas.

5. Apropiación por el país: Se refiere a la 
apropiación del país donde se implementará el 
proyecto, su capacidad institucional y la alineación 
con sus políticas y planes de cambio climático, en 
especial con su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC). También considera los marcos 
normativos e institucionales del país en cuanto a 
cambio climático. Las propuestas de proyectos 
deben describir claramente cómo se alinean con 
la NDC del país y otros planes nacionales, cómo 
la propuesta de financiamiento contribuye a lograr 
su cumplimiento, y cómo el marco normativo e 
institucional del país fomenta una implementación 
efectiva del proyecto
Además, las propuestas deben exponer el nivel de 
compromiso de los involucrados en el proyecto, 
incluyendo la posición de la NDA, detallando los 
procesos de consulta y participación de los 
diferentes actores involucrados.

6. Eficiencia y eficacia: Se debe destacar la 
solidez económica y/o financiera del proyecto, así 
como la eficitencia en cuanto a costos y la 
movilización de recursos proveniente del sector 
privado. tImplica la información sobre cómo el 
proyecto adopta las mejores prácticas de su 
sector y, además, incluye indicadores como el 
costo por tonelada de dióxido de carbono 
equivalente evitada y el porcentaje de 
financiamiento movilizado del sector privado u 
otras fuentes. También se pueden establecer 
tasas de rentabilidad, económica o financiera.  
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Tabla 3: Condiciones Financieras-Préstamos GCF

Elaboración propia a partir de: Condiciones financieras de los instrumentos del GCF  

78  Disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/gcf-b09-08

Para diseñar soluciones que superen las barreras de inversión para la acción climática en los países en 
desarrollo, el GCF plantea la posibilidad de trabajar con varios instrumentos financieros que incluso se 
pueden combinar.

Para el sector público, incluyendo empresas públicas, pone a disposición donaciones y 
préstamos de alta y baja concesionalidad. Las donaciones no requieren reembolsos o pagos 
contingentes. Sin embargo, todas las donaciones están sujetas a la obligación de reembolso si el 
beneficiario incumple con sus obligaciones contractuales o se incumplen las normas fiduciarias o de 
integridad.

A continuación, se resumen las condiciones financieras de los préstamos.

Por otra parte, el GCF entiende la importancia de la participación del sector privado en la acción 
climática por lo que una de sus características principales es su capacidad de asociarse con el sector 
empresarial para promover mayores flujos de inversión en mitigación y adaptación frente al cambio 
climático. Para ello, pone a su disposición donaciones con pago contingente, préstamos 
concesionales con un plazo máximo de 20 años y un período de gracia máximo de 5 años, 
garantías e inversiones de capital (equity). Las condiciones financieras se estructuran caso por 
caso, considerando el perfil de riesgo y el rendimiento esperado de los proyectos. Cabe destacar 
que el GCF adapta sus condiciones financieras para cubrir el costo incremental o la prima de riesgo 
necesaria para hacer viable la inversión. Finalmente, las condiciones financieras que el GCF ofrece al 
sector privado no podrán ser más favorables que las establecidas para el sector público. 
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Tipo de 
préstamo

Alta 
concesionalidad

Baja 
concesionalidad

Plazo Periodo de
gracia

Amortización de 
capital anual 
11-20/6-20 años

Amortización de 
capital anual
21-40 años

Tasa de 
interés

Tasa anual 
por servicios

Tasa anual 
por compromiso

40

20

10

5

2%

0,75%

0,25%

0,50%

0%4%

6,70% No aplica

Hasta el 0,50%

Hasta el 0,75%

8.4. Instrumentos financieros
del GCF
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Gráfico 15: Distribución por objetivos de los 
proyectos del GCF

Gráfico 16: Clasificación del GCF por tamaño 
de proyectos

Elaboración propia a partir de: https://www.greenclimate.fund/
projects/dashboard 

Elaboración propia a partir de: https://www.greenclimate.fund/
projects/dashboard 

8.5. GCF en cifras 

Hasta la fecha el Fondo Verde para el Clima 
(GCF) ha aprobado 143 proyectos, de los cuales 
el 40% responde a objetivos de mitigación, el 25% 
son de adaptación y el 35% restante son 
proyectos transversales (mitigación y 
adaptación). 

El 65% de los proyectos se realizan con el sector público, mientras que el 35% restante pertenecen al 
sector privado. 
El GCF presenta la siguiente clasificación por el tamaño de proyectos:

● Micro: Entre 0 y 10 millones de dólares.
● Pequeño: Entre 10 y 50 millones de dólares.
● Mediano: Entre 50 y 250 millones de dólares.
● Grande: Mayor a 250 millones de dólares.

88
79  Cifras hasta el 18 de junio de 2020. Se pueden encontrar datos actualizados en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard. 

80  2 proyectos (1%) no presentan un tamaño acorde a la clasificación actual del GCF. 
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Mitigación

40%
Mitigación

25%
Adaptación

35%
Transversales

Adaptación

Transversales

XS USD 0-10 millonesMicro

S USD 10-50 millonesPequeño

M USD 50 - 250 millonesMediano

L USD > 250 millonesLargo

De acuerdo con esta clasificación, el 
40% de los proyectos aprobados son de 
tamaño mediano, 34% pequeño, 13% 
grande y 12% micro . 

80



La región con más proyectos aprobados es África 
(57), seguida por Asia-Pacífico (51). América 
Latina y el Caribe mantiene 29 proyectos 
aprobados mientras que Europa Oriental tiene 8 
proyectos.

Gráfico 18: Distribución geográfica de los proyectos del GCF

Gráfico 17: Distribución por tamaño de proyecto del GCF

Elaboración propia a partir de: https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

Elaboración propia a partir de: UNFCCC, 2020  y https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

En cuanto a la modalidad de acceso, el 79% se han realizado por medio de entidades acreditadas 
internacionales (113 proyectos), el 13% con entidades nacionales de acceso directo (19 proyectos) y 8% 
por medio de entidades regionales de acceso directo (11 proyectos).
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81  7 proyectos se implementan en dos o más regiones

82  Base de datos sobre proyectos del GCF en el siguiente enlace: https://unfccc.int/climatefinance/gcf/gcf_data 

Mediano

Distribución por tamaño 

Pequeño

Grande

Micro

No definido

40%

34%

13%

12%

Europa Oriental

Asia - PacíficoÁfrica

América Latina

Varias regiones

5%

5% 5%

34%

37%

19%



Gráfico 19: Distribución por modalidades de acceso de los proyectos del GCF

Gráfico 20: Principales instrumentos financieros de los proyectos del GCF

Elaboración propia a partir de:  https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

El monto total movilizado por el GCF es 
aproximadamente de USD 21.2 mil millones de 
dólares, incluyendo el cofinanciamiento. De este 
monto, 6.2 mil millones de dólares son recursos 
comprometidos del GCF.  
El principal instrumento financiero utilizado son 
las donaciones, el 50% de los recursos se han 
canalizado mediante este instrumento, el 40% en 
forma de préstamos, 4% en forma de inversiones 
de capital, 4% por pago por resultados, y 2% por 
medio de garantías.

Como resultado se espera que estos proyectos logren incrementar la resiliencia de 394 millones 
de personas aproximadamente y eviten la emisión de alrededor de mil millones de toneladas de 
CO2 equivalente. 
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Entidades acreditadas

Entidades regionales

Entidades nacionales
13%

Distribución por modalidad de acceso

79%

13%

8%

Donaciones

Préstamos

Inversiones de capital

Pago por resultados

Principales instrumentos financieros

50%40%

4% 4%

394 millones de personas



Presentación de propuestas al GCF
9.

Por otra parte, el GCF no ejecuta proyectos 
directamente, trabaja de forma conjunta con 
Entidades Acreditadas (AE, por sus siglas en 
inglés) cuyo amplio conocimiento y alcance 
permite territorializar las ideas innovadoras de 
cambio climático y potenciar los resultados 
integrando las características propias de cada 
país. Las Entidades Acreditadas (AE) pueden ser 
privadas o públicas, no gubernamentales, 
subnacionales, nacionales, regionales o 
internacionales. Por ejemplo, entre las AE se 
incluyen los bancos multilaterales de desarrollo 
que presentan amplia experiencia y conocen de 
cerca las características y necesidades de los 
países en desarrollo.

Pueden acreditarse entidades nacionales, 
subnacionales, regionales, públicas y privadas. El 
GCF reconoce la importancia de tener una amplia 
gama de entidades acreditadas con múltiples 
alcances y de diversa naturaleza. Este enfoque de 
acreditación se combina con los criterios del 
modelo de negocio del GCF por lo que las 
organizaciones que buscan la acreditación deben 
cumplir con estándares fiduciarios, política de 
género y salvaguardas ambientales y sociales.
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83 En el siguiente enlace se encuentra la lista de las NDA de los países en desarrollo: https://www.greenclimate.fund/about/partners/ndaate.fund/about/partners/nda
84 En el siguiente enlace se encuentra disponible un video sobre el proceso de acreditación al GCF: https://www.youtube.com/watch?v=361uyMKUda0&feature=youtu.be

83

84

El GCF destaca la importancia de que los países 
en desarrollo se apropien de las acciones de 
cambio climático y las integren en su planificación 
nacional. Para asegurar esta apropiación, los 
países en desarrollo designan una Autoridad 
Nacional Designada (NDA, por sus siglas en 
inglés) que garantiza que el financiamiento del 
GCF promueva el cumplimiento de la 
Contribución Determinada a nivel nacional (NDC) 
del país y, además, debe actuar como interlocutor 
entre el país y el GCF. En el Ecuador, la NDA es el 
Ministerio del Ambiente y Agua. 

Entre las principales funciones de la NDA 
destacan:
●  Asegurar la alineación entre los objetivos 
nacionales de desarrollo, sus metas de cambio 
climático y las actividades del GCF en el país.
●   Otorgar la carta de no objeción a los proyectos 
y programas que se presentarán al GCF.
●   Avalar las candidaturas de acreditación ante el 
GCF de entidades nacionales, subnacionales, 
regionales, públicas y privadas.
●  Promover la participación, la consulta pública y 
liderar el fortalecimiento de capacidades con 
relación al financiamiento climático en el país.



De acuerdo al tamaño de los proyectos, el 30% de las AE están acreditadas para proponer proyectos 
grandes (30 AE), 25% para proyectos medianos (25 AE), 27% para proyectos pequeños (27) y 18% para 
proyectos de tamaño micro (18 AE). 

Gráfico 21: Entidades Acreditadas al GCF

Gráfico 22: Entidades Acreditadas al GCF por tamaño de proyectos

Elaboración propia a partir de: https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

Elaboración propia a partir de: https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

Las Entidades Acreditadas llevan a cabo una serie de actividades que suelen incluir la elaboración de 
propuestas de financiación, en estrecha colaboración con los actores nacionales, y la gestión y 
supervisión de los proyectos. 

No necesariamente las Entidades Acreditadas deben ser ejecutoras directas. En este caso, se puede 
integrar a una Entidad Ejecutora (EE) mediante la cual se canalizan los recursos del GCF para implementar 
una actividad o parte de ella. Es decir, una EE es cualquier entidad que ejecute, lleve a cabo o implemente 
una actividad del proyecto aprobado por el GCF, de manera total o parcial. Una EE no necesita estar 
acreditada en el GCF. En estos casos, las Entidades Acreditadas siguen siendo responsables de la 
supervisión y reporte de las actividades del proyecto. Cabe destacar que una AE puede desempeñar las 
funciones de una EE, pero una EE no puede desempeñar las funciones de una AE.  
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85   En el siguiente enlace se encuentra la lista de las Entidades Acreditadas y la información de cada una de ellas: https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae  
86  Definiciones de AE y EE según la Guía del usuario para Notas Conceptuales, disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/gcf-concept-note-users-guide

Entidades acreditadas por 
modalidades de acceso

Entidades regionales

Entidades nacionales

Entidades internacionales

47%

13%
40%

85

Actualmente, existen 99 AE aprobadas por el GCF para acreditarse de las cuales 71 han culminado con el 
proceso. El 40% de las AE son internacionales (40), 47% son entidades nacionales de acceso directo (46) y 
el 13% restante corresponde a entidades regionales de acceso directo (13).
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Gráfico 23: Entidades Acreditadas al GCF

Elaboración propia a partir de: Green Climate Fund. (2016). 
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Autoridad Nacional 
Designada (NDA)

Entidad EjecutoraEntidad Acreditada (AE)

Asegurar alineación con 
prioridades nacionales.

Otorgar la carta de no 
objeción a las propuestas.

Avalar las candidaturas de 
acreditación al GCF.

Promover la participación y el 
fortalecimiento de 
capacidades.

Elaborar la nota conceptual.

Desarrollar la propuesta de 
proyecto.

Encargarse del proceso de 
postulación al GCF.

Responsable de la gestión 
general del proyecto. 

Supervisar la implementación. 

Responsable del monitoreo y 
reporte.

Implementar el proyecto de 
forma total o parcial. 

Trabajar bajo la supervisión de 
la AE.



87   Las etapas se detallan en el acápite correspondiente a las ventanas de acceso al GCF “Proceso regular de aprobación de propuestas de financiamiento” de este documento.

Gráfico 24: Ciclo de los programas o proyectos del GCF

Elaboración propia a partir de Green Climate Fund. (2020a). 
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Aprendizaje y 
gestión del 

conocimiento

Estrategia, origen y 
estructuración de la idea de 
programa o proyecto.

-Programas de trabajo nacionales.
-Generación de propuestas.
-Formulación y envío de la nota 
conceptual

Revisión técnica y evaluación.
-Desarrollo de la propuesta de 

financiamiento.
-Revisión de la propuesta de 

financiamiento.

Aprobación y
 acuerdos legales.

-Aprobación de la Junta del GCF.
-Acuerdos legales.

Implementación. 

-Monitoreo de desempeño y 
cumplimiento.
-Gestión adaptativa del proyecto.
-Evaluación, aprendizaje y cierre del 
proyecto.

De manera general, el GCF presenta un ciclo de 4 
etapas para las propuestas de financiamiento :

1. Estrategia, origen y estructuración de la 
idea de programa o proyecto.
a.  Programas de trabajo nacionales.
b.  Generación de propuestas.
c.  Formulación y envío de la nota conceptual.

2. Revisión técnica y evaluación.
a.  Desarrollo de la propuesta de financiamiento.
b.  Revisión de la propuesta de financiamiento.

3. Aprobación y acuerdos legales.
a.  Aprobación de la Junta del GCF.
b.  Acuerdos legales.

4. Implementación.
a.Monitoreo de desempeño y cumplimiento.
b.Gestión adaptativa del proyecto.
c.Evaluación, aprendizaje y cierre del proyecto.

87



Con el fin de facilitar el acceso a financiamiento 
climático, el GCF dispone de las siguientes 
ventanas para acceder a recursos:

A continuación, una breve reseña de cada una:

Este programa apoya las iniciativas que buscan 
fortalecer las capacidades institucionales, los 
mecanismos de gobernanza y los marcos 
estratégicos de planificación de los países en 
desarrollo, con el objetivo de garantizar la acción 
climática de largo plazo y, además, busca mejorar 
la capacidad de las instituciones nacionales para 
participar y acceder a las ventanas del GCF. 
También permite desarrollar la programación del 
país con el GCF. Los principales ejes de apoyo de 
este programa son:
● Creación y fortalecimiento de capacidades para 
la gestión del financiamiento climático.
● Desarrollo de marcos estratégicos para la 
inversión baja en emisiones de GEI.

● Fortalecimiento de la planificación para la 
adaptación.
● Desarrollo del portafolio de iniciativas para el 
cambio de paradigma.
● Aprendizaje, intercambio y gestión del 
conocimiento.
Todos los países en desarrollo que forman parte 
de la UNFCCC pueden acceder a este programa. 
El GCF procura que al menos el 50% del apoyo se 
destinte a los países particularmente vulnerables, 
incluidos los países menos desarrollados, los 
pequeños Estados Insulares en desarrollo y los 
Estados de África.
En este sentido, este programa proporciona 
subvenciones y asistencia técnica a las 
Autoridades Nacionales Designadas (NDA). Los 
países pueden acceder a un monto anual máximo 
de un millón de dólares por país para implementar
iniciativas relacionadas con el fortalecimiento o la 
creación de capacidades institucionales, mejorar 
la coordinación, la planificación y la programación 
de inversiones referentes a cambio climático. De 
este monto, la NDA puede solicitar hasta USD 300 
mil dólares anuales para su fortalecimiento a fin 
de cumplir los requerimientos del GCF, y, además, 
puede utilizar un máximo de USD 100 mil dólares 
para su participación en los eventos y reuniones 
convocados por el GCF.

Además, cada país puede acceder a un monto 
máximo de USD  3 millones de dólares para la 
formulación de su plan nacional de adaptación u 
otros procesos de planificación para la adaptación 
que pueden incluir planes de adaptación 
subnacional y/o sectorial.
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88 Información basada en el documento “GCF Programming Manual: an introduction to the Green Climate Fund project cycle and project development tools for full-size projects” disponible en el 
siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/programming-manual 
89 El GCF ha desarrollado una guía que ofrece la información completa sobre esta ventana, cómo se puede acceder, el proceso de aprobación, la forma de evaluación e implementación de los 
proyectos y las plantillas necesarias. La guía está disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/readiness-and-preparatory-support-guidebook
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9.1. Ventanas de acceso
al GCF

9.1.1 Programa de apoyo
preparatorio (Readiness Programme)

89

● Programa de apoyo preparatorio (Readiness 
Programme).

●   Facilidad para la preparación de proyectos.
●   Proceso regular de aprobación de propuestas de 
financiamiento.

●   Proceso de aprobación simplificado.
●   Facilidad para el sector privado.
●   Convocatorias especiales.



Una de las principales barreras para la acción 
climática en los países en desarrollo es la falta de 
conocimiento específico para el desarrollo de 
propuestas de financiamiento dirigidas a fuentes 
climáticas. En este contexto, el GCF ha 
desarrollado la “Facilidad para la preparación de 
proyectos” que proporciona asistencia técnica y 
financiera con este propósito.
 
Cada solicitud puede acceder a un monto máximo 
de USD 1,5 millones de dólares, en función del 
monto del proyecto y las actividades previstas. 
Esta ventana presta especial apoyo a las 
entidades de acceso directo acreditadas para 
presentar proyectos de tamaño micro y pequeño. 
Sin embargo, todas las Entidades Acreditadas 
(AE) pueden presentar solicitudes.  

Las AE pueden solicitar recursos financieros del 
GCF para preparar las propuestas que serán 
dirigidas a través del proceso de 
aprobaciónsimplificado, siempre que cuenten con 
una nota conceptual de alto potencial.

En el caso del sector público se pueden solicitar 
donaciones, mientras que para el sector privado

También es posible recibir recursos para el fortalecimiento de organizaciones nacionales o regionales 
que buscan acreditarse ante el GCF, siempre que hayan sido nominadas por sus respectivas NDA.

Hasta septiembre de 2020, el GCF ha aprobado 372 propuestas de este tipo, beneficiando a 137 países, 
incluido Ecuador, por un monto total aproximado de USD 255,6 millones de dólares .

se pueden acceder a recursos en forma de 
donaciones con contingencias reembolsables o 
aportes de capital.

Las actividades que se financian por esta ventana 
deben contribuir directamente al desarrollo de un 
proyecto concreto y deberán presentarse como 
parte de la propuesta de financiamiento. Entre las 
principales actividades están:

97
90  Para mayor información se recomienda revisar el webinar sobre el Readiness Programme realizado por el GCF en el siguiente enlace: https://youtu.be/L8khx_AYci8  
91 El GCF ha desarrollado una guía que ofrece la información completa sobre esta ventana la misma que está disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/document/project-preparation-facility-guidelines
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9.1.2. Facilidad para la
preparación de proyectos

91

● Diseño de proyectos y estudios de 
prefactibilidad y factibilidad.

● Estudios ambientales, sociales y de 
género.

●  Evaluaciones de riesgo.
●  Identificación de indicadores del 
proyecto.

●  Servicios precontractuales, incluyendo la 
revisión de documentos para licitaciones.

● Servicios de asesoramiento para la 
estructura financiera del proyecto o una 

actividad.

● Otras actividades de preparación de 
proyectos, tales como: talleres o traducción 

de documentos, siempre que se presente 

una justificación.



79%

Como ya se mencionó, el GCF no formula ni ejecuta proyectos directamente, sino que lo hace con el 
apoyo de Entidades Acreditadas (AE). El rol de las AE es clave desde el inicio del proceso. 

El primer paso es la identificación de las ideas para proyectos de cambio climático que pueden 
provenir del programa de trabajo entre el país y el GCF, de la planificación de la NDA, del programa de 
trabajo de las AE u otros instrumentos de planificación que permitan aumentar la apropiación del país 
en la acción climática, siempre que cumplan con los criterios del marco de inversión del GCF. Cuando la 
idea de proyecto nace de la NDA, esta puede invitar a las AE a desarrollar la idea en notas conceptuales. 
Cuando la idea de proyecto se origina en la AE, esta debe comunicarse lo más pronto posible con la 
NDA e involucrarla en el proyecto o programa que se desarrollará. En ambos casos, la NDA y la AE 
deben colaborar de forma permanente y con el suficiente tiempo de antelación para garantizar una 
participación adecuada de los involucrados/beneficiarios.

El segundo paso es detallar la idea en el formato de una nota conceptual. Una nota conceptual es un 
documento que proporciona información básica sobre el programa o proyecto y permite a las AE solicitar 
retroalimentación al Secretariado del GCF sobre la alineación de la propuesta con los objetivos y el 
mandato del GCF, sin embargo, esta retroalimentación no representa un compromiso de asignar 
recursos financieros para el proyecto. 

Cabe destacar que la elaboración de la nota conceptual es voluntaria y puede ser realizada por la AE o 
la NDA. Si bien es voluntaria, su formulación es altamente recomendada por el GCF para reducir costos 
de transacción, reducir los tiempos de revisión y, sobre todo, garantizar una mayor calidad al momento

Las propuestas de financiamiento elaboradas con recursos de esta ventana tienen la obligación de 
presentarse a la Junta del GCF en un plazo de dos años a partir de la aprobación de su solicitud en la 
“Facilidad para la preparación de proyectos”.

Para acceder a esta ventana se sugiere haber enviado previamente la nota conceptual del proyecto o 
programa. Así, una vez aprobada la Nota Conceptual, el Secretariado del GCF revisará y aprobará la 
solicitud de recursos para la preparación del proyecto . 

Hasta septiembre de 2020, el GCF ha aprobado 34 propuestas de este tipo, beneficiando a 28 países, 
por un monto total aproximado de USD 21,6 millones de dólares . 

98
92  La descripción del proceso para acceder a esta ventana se encuentra en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/projects/ppf/process 
93  Los documentos necesarios para acceder a esta ventana se encuentran en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/projects/ppf/documents
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9.1.3 Proceso regular de aprobación de propuesta de
financiamiento



de presentar una propuesta de financiamiento. Para las solicitudes de apoyo en la “Facilidad de 
preparación de proyectos” o en el “Proceso de aprobación simplificado” la presentación de la nota 
conceptual es obligatoria.

Una nota conceptual permite que la NDA y la AE dialoguen sobre el alcance del programa o proyecto 
desde las etapas iniciales; motiva la inclusión del compromiso de la NDA y de otros actores involucrados; 
y, permite desarrollar de mejor manera ideas innovadoras que no han sido ensayadas previamente. Debe 
existir una estrecha colaboración entre la AE y la NDA durante todo el proceso de preparación de la nota 
conceptual.

Cuando se envíe una nota conceptual, la AE siempre debe notificar a la NDA y, además, debe solicitar la 
confirmación sobre la alineación con las prioridades del país. El Secretariado del GCF también notificará 
a la respectiva NDA que la AE ha presentado una nota conceptual que involucra a su país. 

La tercera etapa consiste en desarrollar y presentar la propuesta de financiamiento.

La nota conceptual debe incluir la siguiente información :

De manera opcional, la nota conceptual puede incluir: 

En esta etapa todavía no es necesario proporcionar los siguientes elementos:
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94 Para mayor información sobre cómo elaborar una nota conceptual se sugiere revisar la guía disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/document/gcf-concept-note-users-guide
95  La plantilla para las propuestas de financiamiento se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/funding-proposal-template  

● Contexto breve sobre cambio climático e información de línea de base; 
● Descripción del proyecto, incluyendo sus componentes;
● Tamaño del proyecto, instrumentos financieros sugeridos e información financiera adicional;
● Breve síntesis sobre la forma en que el proyecto cumple con los criterios de inversión del GCF; e,
● Información sobre el compromiso e involucramiento de la NDA y las partes interesadas pertinentes.

● Mapa que indique la ubicación del proyecto/programa;
● Diagrama de la teoría del cambio;
● Modelo económico y financiero con los principales supuestos;
● Estudio previo de viabilidad, si procede;
● Informe de evaluación del o los proyectos anteriores, si procede;
● Resultados de la exploración de los riesgos ambientales y sociales.

● Marco lógico del proyecto;
● Presupuesto detallado; e
● Informe de valoración del proyecto



La entidad acreditada es responsable de elaborar la propuesta para lo cual debe realizar varios pasos y 
entregar la documentación necesaria para asegurar que la propuesta cumpla con los requisitos y las 
políticas del GCF. De forma muy sintética, los pasos que debe seguir la AE se pueden resumir en:

El análisis de la propuesta por parte de la AE 
implica una evaluación a fondo de las 
actividades e intervenciones propuestas para 
cumplir con los criterios de inversión del GCF y 
lograr los resultados deseados de mitigación y/o 
adaptación. La AE debe documentar las 
conclusiones/recomendaciones de su debida 
diligencia de evaluación de primer nivel de la 
propuesta de financiamiento que, al menos, 
debe abarcar:

a) La viabilidad técnica, de ingeniería, 
económica, financiera, de riesgo, jurídica y 
comercial de las actividades propuestas;
b)   El cumplimiento de los estándares del GCF 
(salvaguardias ambientales y sociales, normas 
fiduciarias y la política de género) en la medida y 
el alcance de su acreditación, así como de los 
requisitos aplicables en el marco de la política 
sobre los pueblos indígenas;
c)  Los impactos en mitigación y/o adaptación 
frente al cambio climático, incluyendo los 
beneficios adicionales de desarrollo;  
d)Requisitos administrativos y reglamentarios; y,
e)Verificar la capacidad jurídica y la solvencia 

10096 No se pueden realizar actividades o inversiones en los países que no presenten la carta de no objeción.

financiera de la entidad ejecutora y de los otros 
receptores/beneficiarios del financiamiento.

En esta etapa, la AE debe trabajar de manera 
estrecha y coordinada con la NDA, otras 
autoridades competentes y, además, debe 
establecer un proceso que promueva la
participación de todos los involucrados directa o 
indirectamente en el proyecto. Este proceso 
participativo debe cumplir con la normativa 
nacional pertinente y debe considerar un 
procedimiento para analizar e incluir toda la 
retroalimentación o comentarios emitidos por los 
diferentes actores. 

Otro documento clave en esta etapa en a carta de 
no objeción. Esta carta debe ser emitida por la 
NDA y asegura el interés del país en la propuesta, 
así como la alineación con las prioridades 
nacionales de cambio climático y desarrollo 
sostenible. El procedimiento para emitir la carta de 
no objeción depende de cada país, siempre 
precautelando el principio de transparencia. Para 
los proyectos regionales o de varios países, cada 
país debe emitir la carta de no objeción 
correspondiente.

1. Comprobar el alcance de acreditación y su categoría de riesgos para que esté acorde a la propuesta.
2. Definir el alcance y las actividades de la propuesta de financiamiento.
3. Asegurar el compromiso e involucramiento de los actores.
4. Obtener la carta de no objeción emitida por la NDA.
5. Definir un modelo de implementación y/o una o varias entidades ejecutoras.
6. Establecer una estructura financiera.
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97 98

97 Al siguiente correo electrónico: fundingproposals@gcfund.org. 
98 Los anexos que estén incompletos o no se presenten en las plantillas del GCF no serán revisadas.
99 Incluye el desarrollo de un sistema de gestión ambiental y social para supervisar y gestionar estos riesgos.
100 El Secretariado del GCF revisa las propuestas en el orden en que las recibe.
101 Por lo general, la Junta del GCF se reúne 3 veces al año y las fechas de sus reuniones se definen al principio de cada año.

Una vez que la AE presenta la propuesta al GCF , incluyendo todos los anexos necesarios , el 
Secretariado del GCF confirma la recepción de la propuesta, asigna un equipo de revisión y puede 
ponerse en contacto con la AE para una primera revisión de la propuesta que permita reforzar la 
solicitud antes de proceder a una revisión más exhaustiva. Por otra parte, bajo el principio de 
transparencia la AE debe difundir la información sobre los riesgos y los potenciales impactos 
ambientales y sociales asociados al proyecto . Esta información debe estar a disposición del público en 
general (página web de la AE) y también se deben priorizar mecanismos de difusión adecuados para 
que sea de conocimiento de los involucrados directos e indirectos. El Secretariado del GCF pondrá esta 
información en conocimiento de los miembros de su Junta.
A continuación, algunas recomendaciones para elaborar una propuesta de financiamiento dirigida al 
GCF (MAE-PNUD, 2019):

El siguiente paso consiste en la revisión de la propuesta por parte del Secretariado del GCF y un panel 
asesor técnico independiente. La recepción de las propuestas es continua por lo que no hay plazos de 
presentación , sin embargo, hay plazos para los principales procesos previos a las reuniones de la Junta 
del GCF  donde se aprueban las propuestas. De manera regular, el Secretariado del GCF publica en la 
página web del GCF las siguientes fechas clave:

● Fecha límite para la presentación de propuestas al panel asesor técnico independiente;
● Fechas de las reuniones del panel asesor técnico independiente en las oficinas del GCF en Songdo, Corea del 
Sur;
● Plazo para la divulgación de los informes de salvaguardias ambientales y sociales para proyectos/programas 
de las categorías A/I-1 y B/I-2;
● Fecha límite de publicación de todos los documentos en la página web del GCF para consideración de su Junta; 
● Fechas de las reuniones de la Junta del GCF.
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● Partir del análisis de escenarios de impacto climático y la información disponible en las 
comunicaciones nacionales, documentos del IPCC, proyectos aprobados por el GCF, entre otros.
●  Vincular la propuesta con las actividades de apoyo preparatorio (Readiness) y con otras iniciativas 
relacionadas, en particular con la programación de inversiones y los procesos de priorización nacional.
●  Alinear la propuesta con la política pública nacional, subnacional y/o sectorial correspondiente, dando 
énfasis a las políticas de cambio climático y sus instrumentos de gestión (planes, estrategias).
●  Escalar y/o replicar las iniciativas que hayan tenido éxito u otros pilotos probados, financiadas por 
otras fuentes climáticas, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
o el Fondo de Adaptación, entre otros.
●  Diálogo continuo y permanente con las partes interesadas y la NDA.
●  Ser precisos en la formulación presupuestaria, analizando los costos reales para cada actividad del 
proyecto.
● Identificar socios estratégicos y fuentes confiables de cofinanciamiento.
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En el caso de que la propuesta no sea ratificada 
por el Secretariado del GCF o por el panel asesor 
técnico independiente, y por lo tanto no enviada a 
la Junta del GCF, el Secretariado notificará a la 
AE los motivos por los cuales toma la decisión de 
no recomendar la propuesta y la AE puede acoger 
las recomendaciones y presentar una nueva 
propuesta o retirar la propuesta en una decisión 
consensuada con la NDA. 

El siguiente paso es la aprobación de la 
propuesta por parte de la Junta del GCF. Una vez 
que toda la documentación de la propuesta ha 
sido entregada a la Junta del GCF, sus miembros 
pueden realizar preguntas o solicitar aclaraciones 
que deben ser solventadas por la AE, de forma 
escrita, en un plazo de una semana. Un día antes 
de la reunión de la Junta, la AE debe estar 
disponible para responder cualquier inquietud  

Gráfico 25: Proceso de revisión del GCF 

79%

El proceso de revisión parte de una revisión inicial donde se analiza el concepto o la idea de la propuesta, 
la alineación con las prioridades del país beneficiario, la compatibilidad con las políticas y los criterios de 
inversión del GCF. Luego pasa a una evaluación técnica completa de la propuesta donde varias 
unidades/oficinas del GCF analizan la propuesta de forma detallada. A continuación, pasa a una debida 
diligencia de segundo nivel donde la oficina de cumplimiento y gestión de riesgos del GCF examina la 
propuesta y autoriza su envío al panel asesor técnico independiente. Finalmente, el informe del panel y 
las respuestas de la AE sobre sus recomendaciones se presentan a la Junta para su aprobación . 

El tiempo mínimo necesario para el proceso de revisión de la propuesta de financiamiento se estima en 
aproximadamente 190 días; sin embargo, este plazo depende del tiempo de respuesta de la AE para 
solventar observaciones sobre la propuesta.  

102

102 El Secretariado debe enviar la documentación a la Junta en un plazo no menor a 21 días previos a la reunión de la Junta (fecha límite de publicación).
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34 días 48 días 27 días 60 días 21 días

Revisión 
inicial

Revisión 
técnica

Debida diligencia
de segundo nivel

Revisión del panel 
asesor técnico 
independiente

Revisión de la
Junta del GCF

Tiempo estimado total: 190 días

Elaboración propia a partir de Green Climate Fund. (2020a). 



de los miembros de la Junta o de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Durante la sesión de la Junta del GCF se pueden 
tomar 3 decisiones sobre la propuesta: 

1.  Aprobar la propuesta;
2. Proporcionar una aprobación condicionada 
sujeta a modificaciones de la propuesta; o,
3.   No aprobar la propuesta.

Una vez que la Junta tome la decisión por 
unanimidad (salvo en los casos en los que se 
hayan agotado todos los esfuerzos por llegar a un 
consenso), el Secretariado del GCF informará la 
decisión a la AE y a la NDA a cargo de la 
propuesta junto con los próximos pasos que 
incluyen la firma de un Acuerdo de Actividad 
Financiada (FAA, por sus siglas en inglés) entre la 
AE y el GCF mediante el que se definen las bases 
para la fase de implementación del proyecto o 
programa y la movilización de recursos.

Finalmente, el proyecto inicia la fase de 
implementación que incluyen el monitoreo del 
cumplimiento, la gestión adaptativa, la 
evaluación, el aprendizaje y el cierre del proyecto. 
Para el cierre del proyecto, la AE debe confirmar 
que las actividades del proyecto se completaron; 
emitir el informe de cierre del proyecto; cerrar 
todos los compromisos financieros; informar de la 
terminación a los involucrados en el proyecto; 
ejecutar y completar la estrategia de salida; y, 
asegurar el archivo de toda la documentación, 
incluyendo el informe final de auditoría.

El GCF presenta el Proceso de aprobación 
simplificado (SAP, por sus siglas en inglés) con el 
objetivo de acelerar y facilitar el acceso a 
financiamiento para iniciativas de cambio 
climático, de la forma más eficiente posible. Esta 
ventana pretende reducir el tiempo y el esfuerzo 
requerido para preparar, revisar y aprobar las 
propuestas de financiamiento. 

79%
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103 Toma de decisiones o medidas correctivas necesarias durante la ejecución del proyecto para avanzar con el cumplimiento de sus objetivos.

104  Un video explicativo sobre el proceso de aprobación simplificado se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fsOSuePN2OM&feature=youtu.be  
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9.1.4 Proceso simplificado

103

Para acceder a esta ventana las 
propuestas deben presentar las siguientes 
características:

1.  Generar un cambio transformacional y 
promover un cambio de paradigma hacia 
un desarrollo resiliente y bajo en carbono.

2.  El financiamiento solicitado al GCF debe 
ser menor o igual a USD 10 millones de 
dólares. Sin embargo, el monto total de la 
propuesta, incluyendo el cofinanciamiento, 
puede superar este valor.

3. Los riesgos ambientales y sociales 
asociados a la propuesta deben ser 
mínimos.



Si las propuestas cumplen con estas tres 
características, las AE o las NDA pueden enviar 
notas conceptuales mediante esta ventana de 
acceso, mientras que solo las AE pueden enviar 
las propuestas de financiamiento completas. El 
GCF invita de manera particular a las AE de 
acceso directo a que usen el SAP y busca que al 
menos el 50% de las propuestas aprobadas por 
esta ventana provengan de este tipo de AE.  

El SAP tiene la posibilidad de brindar 
financiamiento mediante todos los instrumentos 
financieros que utiliza el GCF que son: 
donaciones, préstamos, garantías o inversiones 
de capital (equity).

Una de las principales ventajas al acceder al 
SAP es que la documentación que se debe 
entregar es menor y más sencilla de completar 
en comparación con el proceso regular. Por 
ejemplo, las propuestas de financiamiento para el 
SAP no deben exceder de 20 páginas o 10.000 
palabras. Por otra parte, aunque el flujo del 
proceso de aprobación del SAP es similar al 
regular (1. Elaboración y presentación, 2. 
Revisión, 3. Aprobación, 4. Implementación) la 
revisión y aprobación se llevan a cabo en un 
menor plazo de tiempo.

79%
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105  En el siguiente enlace se encuentra la información detallada de los 16 proyectos aprobados por la ventana del SAP hasta septiembre de 2020: https://www.greenclimate.fund/projects/sap
106 En el siguiente enlace se encuentra disponible la guía para presentar propuestas al SAP mediante el sistema en línea: 
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/user-guide-online-submission-system.pdf

Algunas actividades elegibles bajo el SAP pueden 
incluir  (GCF, 2018): 

● Capacitación, apoyo a la planificación, 
desarrollo institucional, servicios de 
asesoramiento, comunicación y divulgación, 
sistemas de alerta temprana y otros sistemas de 
monitoreo;
●  Instalaciones y producción a nivel doméstico 
dentro de zonas ya urbanizadas y que no tengan 
ningún impacto adicional, tales como: 
procesamiento básico postcosecha, recolección 
de agua lluvia, energía renovable y eficiencia 
energética a microescala, agrosilvicultura a 
pequeña escala y agricultura resiliente al cambio 
climático a pequeña escala;
● Proyectos comunitarios urbanos y rurales a 
pequeña escala, abastecimiento de agua y 
sistemas de drenaje en poblaciones rurales, 
incluido el riego por goteo y pozos poco 
profundos, energía rural, infraestructura a 
pequeña escala, gestión y rehabilitación de 
cuencas hidrográficas y hábitats a nivel 
comunitario y a pequeña escala, agricultura 
resiliente al cambio climático, conservación de 
suelos y recursos hídricos, y actividades de 
gestión comunitaria de zonas forestales.

La presentación de las notas conceptuales y las 
propuestas de financiamiento al SAP se realizan 
mediante un sistema en línea, lo cual mejora la 
eficiencia y la transparencia del proceso. Además, 
facilita la comunicación entre la NDA, la AE y el 
Secretariado del GCF .
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A fin de promover la presentación de propuestas vía el SAP, el GCF ha desarrollado varios instrumentos 
de capacitación que incluye un manual práctico para la preparación de propuestas, guías técnicas 
sectoriales y guías de procedimientos para la presentación de propuestas . Asimismo, ha desarrollado 
una capacitación online gratuita sobre los principales aspectos de esta ventana de acceso .

A medida que los gobiernos establecen políticas e incentivos para lograr sus compromisos en materia 
de desarrollo sostenible y cambio climático, el sector privado tiene la oportunidad de sumar esfuerzos 
para enfrentar las causas y los efectos del cambio climático. De hecho, su rol es primordial para alcanzar 
los objetivos planteados en el Acuerdo de París cuya inversión estimada se acerca a los trillones de 
dólares. 

Los flujos de inversión del sector privado son necesarios para promover una transformación del sistema 
económico y financiero, estimular la innovación y generar mercados prósperos que minimicen las 
emisiones de GEI y las pérdidas como consecuencia de las amenazas climáticas. Sus oportunidades de 
inversión abarcan la energía renovable, el transporte sostenible, la infraestructura verde o la agricultura 
resiliente al clima, entre otras. Consiente del rol protagónico que tiene el sector privado en la acción 
climática, el GCF ha diseñado la Facilidad para el sector privado (PSF, por sus siglas en inglés) cuyo 
objetivo es financiar y movilizar a los agentes del sector privado para invertir en proyectos de mitigación 
y adaptación del cambio climático. Entre los agentes del sector privado se incluyen inversionistas 
institucionales, promotores de proyectos e instituciones financieras.

Una de las principales barreras para el sector privado es el alto nivel de riesgo en este tipo de 
inversiones. Precisamente, el PSF busca reducir ese nivel de riesgo para aumentar los flujos de 
inversión del sector privado en inversiones que fomenten el cambio de paradigma hacia el desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima.
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107  En el siguiente enlace se encuentran disponibles las guías y las plantillas requeridas por el SAP: https://www.greenclimate.fund/projects/sap/resources 
https://www.greenclimate.fund/projects/sap/resources
108 Curso de autoestudio gratuito sobre el SAP disponible en el siguiente enlace: https://ilearn.greenclimate.fund/thematicarea/detail?id=5
109 La publicación oficial del GCF sobre la Facilidad para el sector privado se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/green-climate-fund-private-sector-facility  

9.1.5 Facilidad para el sector privado



Elaboración propia a partir de: Green Climate Fund. (2016). 

Gráfico 26: Pasos para acceder a la Facilidad para el sector privado
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Desarrollar la idea de 
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Seleccionar la 
entidad acreditada 
(AE). El PSF puede 
sugerir una AE con 
experiencia en la 

temática del 
proyecto o el mismo 
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acreditación.
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Entre las actividades que financia el PFS se encuentran (GCF, 2019b): 

a) Inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático en el sistema financiero.
b) Reducción del riesgo en proyectos de infraestructura climática por medio de instrumentos financieros 
de condiciones favorables. 
c) Estructuración de inversiones de base para fondos climáticos mediante inversiones de capital o 
instrumentos de deuda.
d) Desarrollo de mercados de carbono.
e) Ampliación de inversiones en tecnologías climáticas de gran impacto.

El PFS promueve la inversión del sector privado mediante la aplicación de instrumentos financieros en 
condiciones favorables, incluidos préstamos de largo plazo con bajas tasas de interés, líneas de crédito 
a bancos y otras instituciones financieras, inversiones de capital (equity), garantías, protección contra la 
primera pérdida y subvenciones basadas en programas de fortalecimiento de capacidades.

En el marco del modelo de negocio del GCF, los pasos para acceder a esta ventana son los siguientes:



Hasta Octubre de 2020, la ventana del sector privado del GCF ha aprobado 28 proyectos  por un monto 
aproximado de USD 2,2 billones de dólares, alcanzando un cofinanciamiento de cerca de USD 7.5 
billones de dólares, evitando la emisión de 359,8 millones de toneladas de CO2 equivalente y 
beneficiando a 45,8 millones de personas (GCF, 2020b). 
Durante los años 2019 y 2020, el GCF ha organizado una conferencia anual para brindar información 
sobre la inversión privada por el clima . 

El amplio espectro de áreas e iniciativas con alto 
potencial para la acción climática requiere de 
nuevas y mejores alternativas de financiamiento. 
En este sentido, el GCF también ha incorporado 
convocatorias especiales o Requests for 
Proposals (RfP, por sus siglas en inglés) en su 
modelo de negocio. Estas convocatorias 
especiales se enfocan en temas específicos y 
mantienen criterios y plazos distintos. 
Las RfP aprobadas por la Junta del GCF y que se 
encuentran activas a la fecha son:
● Programa de pago por resultados de REDD+: 
REDD+ es una iniciativa de la UNFCCC que 
apoya los esfuerzos de los países para reducir las 
emisiones asociadas a la deforestación y la 
degradación de los bosques y fomentar la 
conservación, la gestión sostenible de los 
bosques y el aumento de los  sumideros de 
carbono. REDD+ se divide en tres fases , la 
primera fase de REDD+ incluye la elaboración de 
estrategias o planes de acción, políticas y 
medidas nacionales, y otras actividades de 
creación de capacidad.
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110  Los proyectos se implementan en varias regiones, 7 en América Latina y el Caribe, 2 en Europa del Este y Asia Central, 17 en África y 9 en Asia Pacífico. 
111 En el siguiente enlace puede encontrar información adicional sobre estas conferencias: https://gcfconference.com/
112 Información adicional disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/redd#redd-results-based-payments-pilot
113  El siguiente enlace presenta un webinar en español sobre las lecciones aprendidas del programa REDD+ en América Latina y el Caribe: 
https://www.youtube.com/watch?v=4RakzX_xxzY&feature=youtu.be
114 Más información sobre el proyecto de Ecuador en el Programa de pago por resultados de REDD+ del GCF disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/project/fp110
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La fase 2 incluye la implementación de políticas y 
medidas nacionales, y estrategias o planes de 
acción nacionales. La fase 3 consiste en pagos 
basados en los resultados después de la 
verificación de la reducción de las emisiones de 
GEI.
Los países que han completado las dos primeras 
fases de REDD+ pueden solicitar financiamiento 
para la fase 3 a través del Programa de pago por 
resultados de REDD+ para los resultados 
generados desde finales de 2013 hasta finales de 
2018 considerando un valor de USD 5 dólares por 
cada tonelada de CO2 equivalente evitada. La 
convocatoria estima canalizar un monto 
aproximado de USD 500 millones de dólares y el 
plazo para la entrega de propuestas inició a 
finales de 2017 y tendrá vigencia hasta la última 
reunión de la Junta del GCF en 2022 (5 años). 
Ecuador es uno de los países beneficiarios de 
esta convocatoria del GCF .
● Potenciar el acceso directo (Enhancing 
Direct Access): Esta RfP busca incrementar la 
apropiación de los países en la acción climática a 
través de una convocatoria exclusiva para las 
entidades de acceso directo de los países en 
desarrollo. 

114

9.1.6. Convocatorias
especiales



El GCF ha aprobado USD 200 millones de 
dólares para esta convocatoria y hasta octubre de 
2020 tan solo 2 propuestas han sido aprobadas. 
Se diferencia de las otras ventanas del GCF 
porque los subproyectos individuales de las 
propuestas no deben ser presentadas en la 
propuesta de financiamiento completa y, por lo 
tanto, no son enviados para la aprobación del 
GCF. En su lugar, el mecanismo de toma de 
decisiones sobre los subproyectos se delega al 
ámbito nacional mediante criterios aprobados 
previamente. De esta manera, se incentiva la 
apropiación a nivel nacional y se fomenta la 
participación de las organizaciones y actores 
locales . 
Las RfP aprobadas por la Junta del GCF que 
ya cerraron la recepción de propuestas son: 

● Programa para micro, pequeñas y medianas 
empresas : La Junta del GCF asignó USD 200 
millones de dólares para esta convocatoria que 
reconoce la importancia y la diversidad de las 
empresas de acuerdo a tamaños, regiones, 
países y sectores. También reconoce la 
necesidad de innovar los modelos empresariales 
y la promoción de instrumentos financieros que 
motiven la actuación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la implementación de 
acciones de adaptación y mitigación del cambio 
climático.
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115 Información adicional disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/eda
116 Información adicional disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/msme
117  Aunque actualmente está cerrada, está previsto que se lleve a cabo una segunda convocatoria
118 Información adicional disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/500m#results

● Programa Piloto de Movilización de Fondos 
a Escala : El GCF puso a disposición de esta 
convocatoria USD 500 millones de dólares para 
movilizar financiamiento al sector privado y 
promover inversiones climáticas en los países en 
desarrollo. Esta convocatoria tuvo un éxito 
masivo y recibió un total de 350 propuestas cuya 
necesidad de financiamiento superó el monto de 
financiamiento ofrecido 36 veces, llegando a 
sumar USD 43 mil millones de dólares. Las notas 
conceptuales presentadas fueron sometidas a un 
riguroso proceso de evaluación, y las 30 mejores 
ideas fueron preseleccionadas para continuar con 
el proceso de aprobación.  
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Proyectos de Ecuador
con el GCF  

10.

Hasta octubre de 2020, el Ecuador ha logrado 
acceder de forma exitosa a recursos del GCF. 
Actualmente, tiene cuatro proyectos aprobados 
por un monto aproximado de USD 100,3 millones 
de dólares, tres de los cuales son de mitigación y 
uno es transversal (adaptación y mitigación). Los 
proyectos aprobados son: 

1. FP019 . Preparar instrumentos financieros y 
de planificación del uso del suelo para la 
reducción de emisiones de la deforestación: 
Es un proyecto de mitigación del cambio climático 
que se encuentra en ejecución a cargo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo como entidad acreditada (AE). El 
monto total del proyecto es de USD 84 millones 
de dólares de los cuales USD 41,2 millones 
provienen del GCF en forma de donación no 
reembolsable, y el resto proviene de 
cofinanciamiento de varios actores incluyendo el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 
Fue aprobado por el GCF en octubre de 2016 y se 
implementará hasta mayo de 2022. El impacto 
esperado del proyecto es evitar la emisión de 15 
millones de toneladas de CO2 equivalente y 
beneficiar a cerca de 450 mil personas . Su 
implementación se ejecuta mediante el programa 
ProAmazonía . 
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119 En apego al principio de transparencia, el GCF publica la información detallada de cada uno de los proyectos o programas recibidos y aprobados en su página web: 

https://www.greenclimate.fund/projects

120 Codificación usada por el GCF para la identificación del proyecto

121 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greenclimate.fund/document/priming-financial-and-land-use-planning-instruments-reduce-emissions-deforestation

122 Información sobre el Programa ProAmazonía disponible en el siguiente enlace: https://www.proamazonia.org/

123 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/transforming-financial-systems-climate
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2. FP095.Transformar los sistemas financieros 
para el clima: Este proyecto busca aumentar el 
financiamiento para la acción climática en 17 
países (16 de África y 1 en América Latina) con el 
fin de redireccionar los flujos de financiamiento y 
reforzar las capacidades de actores locales 
mediante la canalización de préstamos a través 
de instituciones financieras nacionales para 
atender iniciativas en materia de energía 
renovable, eficiencia energética, vivienda, 
agricultura, gestión de residuos,  silvicultura y 
gestión de los recursos hídricos. También incluye 
un componente de asistencia técnica. El monto 
total del proyecto suma USD 766, 4 millones de 
dólares. El GCF financia USD 245,3 millones de 
dólares en forma de préstamo y USD 36,38 
millones de dólares mediante donación. La 
entidad acreditada a cargo del proyecto es la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El 
proyecto fue aprobado en octubre de 2018 y se 
terminará en el año 2026 .    

3. FP110. Pago por resultados periodo 2014: 
Este proyecto corresponde al pago por las 
emisiones evitadas que ascienden a 3,6 millones 
de toneladas de CO2 equivalente como resultado 
de las acciones de REDD+ implementadas en 
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124 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/ecuador-redd-plus-rbp-results-period-2014

125 El Banco MUFG es el banco más grande de Japón y uno de los más grandes del mundo, tiene oficinas en Japón y en otros 40 países.

126 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/arbaro-fund-sustainable-forestry-fund

127 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greenclimate.fund/document/nda-strengthening-and-country-programming-support-ecuador-through-undp

Ecuador durante el año 2014. De esta manera, se 
generó un pago por USD 18,6 millones de dólares 
que debe ser invertido en actividades adicionales 
que apoyen la aplicación del plan de acción 
nacional de REDD+, incluyendo la formulación de 
políticas y los arreglos institucionales, la 
transición a sistemas de producción agrícola 
sostenibles; la gestión, conservación y 
restauración sostenible de los bosques; y la 
gestión del plan de acción nacional de REDD+. El 
proyecto fue aprobado en julio de 2019 y su 
duración se extiende hasta el año 2026 . 

4.FP128. Fondo Arbaro– Fondo de Silvicultura 
Sostenible: Este proyecto fue aprobado por la 
Junta del GCF en marzo de 2020. La entidad 
acreditada (AE) a cargo del proyecto es el Banco 
MUFG . Es una iniciativa de mitigación del cambio 
climático que busca reducir emisiones mediante 
la inversión en el sector de silvicultura sostenible 
de 7 países (3 de América Latina y 4 de África). El 
monto total del proyecto asciende a USD 200 

millones de dólares de los cuales el GCF aporta 
con USD 25 millones de dólares en forma de 
inversión de capital (equity) como instrumento 
financiero. Su objetivo es evitar la emisión de 20 
millones de toneladas de CO2 equivalente.

Además, el Ecuador ha sido beneficiario de 5 
proyectos de la ventana del Programa de 
apoyo preparatorio del GCF (Readiness 
Programme) por un monto total de USD 4 
millones de dólares de los cuales se han 
desembolsado USD 1,9 millones hasta 
septiembre de 2020. Las propuestas aprobadas 
por esta ventana son:
1. Fortalecimiento de la NDA y apoyo para la 
programación nacional: Aprobada en el año 
2017 por un monto de USD 300 mil dólares. Su 
principal objetivo era fortalecer las capacidades y 
los procesos del Ministerio del Ambiente de 
Ecuador, en su calidad de NDA. La AE a cargo del 
proyecto fue el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo . 
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128Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/adaptation-planning-support-ecuador-through-undp

129 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greenclimate.fund/document/strategic-frameworks-support-ecuador-through-fundacion-avinahttps://www.greenclimate.fund/document/strategic-frameworks-support-ecuador-through-fundacion-avina

130    Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greenclimate.fund/document/nda-strengthening-and-country-programming-support-ecuador-through-gizhttps://www.greenclimate.fund/document/nda-strengthening-and-country-programming-support-ecua

dor-through-giz
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2. Apoyo para la planificación de la 
adaptación: Es un proyecto de USD 3 millones 
de dólares, implementado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue 
aprobado en julio de 2018 y tendrá una duración 
de 3 años. Como su nombre lo indica, su objetivo 
principal es fortalecer la planificación de la 
adaptación en el Ecuador mediante la 
construcción del Plan Nacional de Adaptación, 
entre otras acciones .

3.Apoyo para los marcos estratégicos: Esta 
propuesta de financiamiento busca fortalecer las 
capacidades de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales del Ecuador para 
que sean capaces de acceder a financiamiento 
climático e implementar acciones de mitigación y 
adaptación que contribuyan al cumplimiento de la 
NDC nacional. El presupuesto del proyecto es de 
USD 559 mil dólares que serán ejecutados por la 
entidad acreditada a cargo del proyecto que es 
Fundación Avina en un plazo de 18 meses.

4. Fortalecimiento de la NDA y apoyo a la 
programación nacional: Elaborada e 
implementada por la Cooperación Técnica 
Alemana-GIZ, esta propuesta busca fortalecer las 
capacidades del Ministerio del Ambiente y Agua 
para optimizar la organización y los procesos 
vinculados con sus funciones como NDA 
mediante la aplicación de soluciones digitales. El 
presupuesto establecido para el proyecto es de 
USD 450 mil dólares con una duración estimada 
de 18 meses.
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5. Avanzar en un enfoque regional para la movilidad eléctrica en América Latina: La propuesta 
pretende identificar y abordar las principales barreras que impiden implementar soluciones de movilidad 
eléctrica con el objetivo de acelerar la adopción de este tipo de tecnología. La propuesta inició su 
ejecución en diciembre de 2019 con 10 países beneficiarios, sin embargo, el GCF aprobó una 
modificación en junio de 2020 donde se incluyeron a 4 países adicionales (Ecuador, México, Colombia y 
República Dominicana), se fijó su presupuesto en USD 2,8 millones de dólares y se estableció un 
periodo de implementación de 30 meses. La entidad acreditada a cargo de la propuesta es el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente .

Finalmente, Ecuador también ha accedido a recursos del GCF mediante la Facilidad para la preparación 
de proyectos con la propuesta “Asociaciones públicas y privadas transformadoras para la adaptación al 
cambio climático y su mitigación mediante la protección de manglares y humedales a lo largo de la costa 
de Ecuador”. Esta propuesta fue elaborada por la Fundación Conservación Internacional y aprobada por 
la Junta del GCF en mayo de 2018 . 
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131 La propuesta inicial se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/document/nda-strengthening-support-argentina-costa-rica-cuba-el-salvador-guatemala-honduras. La actualización de la propuesta se encuentra en el 
siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/advancing-regional-approach-e-mobility-latin-america
132 Propuesta de financiamiento completa disponible en el siguiente enlace:
https://www.greenclimate.fund/document/transformative-public-and-private-partnerships-climate-change-adaptationand-mitigation
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4Aspectos Básicos para la 
Formulación de Proyectos 
Climáticos   

UNIDAD

Objetivo:
Describir las características técnicas que se deben considerar al 
formular propuestas de financiamiento para proyectos de cambio 
climático. 

Esta unidad busca generar un conocimiento común sobre los 
componentes y los criterios que distinguen las propuestas de 
financiamiento de proyectos de mitigación o de adaptación al 
cambio climático en comparación con otro tipo de propuestas.



Principales criterios
para propuestas de
financiamiento climático

11.

La formulación de una propuesta de financiamiento 
climático es un proceso técnico que requiere de 
información específica y una estructuración adecuada. 
Entender los componentes clave de este tipo de 
propuestas facilita su construcción y permite que 
tengan mayores posibilidades de conseguir 
financiamiento, más aún en un contexto de alta 
competencia por recursos.

A continuación, se describen de forma breve las 
características específicas que deben integrar los 
proyectos de cambio climático que buscan nuevas 
fuentes de financiamiento, como por ejemplo acceder a 
recursos de fondos climáticos. 



Al preparar una propuesta de financiamiento 
climático es esencial plantear de manera idónea 
una descripción del contexto del proyecto, 
aprovechando la información sobre cambio 
climático disponible.

La racionalidad climática o justificación climática 
describe el escenario y las variables relacionadas 
con mitigación y/o adaptación, esbozando la 
problemática de cambio climático y los resultados 
esperados de la propuesta. De esta manera, se 
convierte en el núcleo de la propuesta porque a 
partir de esta información se establece el contexto, 
las barreras, las actividades y los resultados 
esperados. Al mismo tiempo, garantiza que la 
propuesta responda directamente a los desafíos del 
cambio climático.

La justificación climática debe incluir información 
general sobre las tendencias y la variabilidad 
climática actual, así como la trayectoria del sistema 
climático, basándose en un conjunto de indicadores. 
La descripción del cambio climático proyectado a 
largo plazo debe caracterizar el escenario más 
probable, incluyendo las condiciones que se 
mantendrían o se modificarían en ausencia de la 
intervención propuesta en términos de: emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), 
vulnerabilidad climática y/o desafíos de resiliencia.
De ser posible, debe incluir una descripción del 
tratamiento de los datos climáticos (disponibilidad,

calidad, aplicabilidad) y de las principales 
metodologías utilizadas para documentar y analizar 
la variabilidad climática, el escenario tendencial y 
los posibles escenarios futuros de cambio climático 
(GCF,2020). Es importante destacar que la 
información científica sobre cambio climático está 
en constante actualización por lo que se debe 
revisar de forma periódica a medida que se 
construye la propuesta.

Además, la racionalidad climática debe describir el 
perfil de las emisiones de GEI y/o las necesidades 
de adaptación, en función de las amenazas y 
riesgos climáticos, la exposición y la vulnerabilidad 
(GCF,2020). Esta descripción responde a la 
información específica sobre los sectores, 
territorios, periodo de implementación y vida útil de 
la propuesta. 

Aunque los aspectos climáticos y de desarrollo 
suelen estar fuertemente relacionados, la 
justificación climática permite demostrar que 
una determinada intervención va más allá de las 
necesidades de desarrollo y comprueba que la 
propuesta es realmente una intervención 
necesaria como resultado del cambio climático 
(GCF, 2020). Cabe destacar que las relaciones 
causales entre la propuesta, la situación actual y 
futura del clima deben ser fundamentadas en 
evidencia científica sólida y los mejores datos 
climáticos disponibles.
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Entre los elementos más importantes a considerar en 
la justificación climática se tienen (GCF, 2018): 

● Impactos climáticos que deben abordarse;

● Vulnerabilidades y riesgos derivados de los 
impactos climáticos sobre el bienestar humano;

● Trayectorias de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) relevantes para el país y para el 
sector que atiende la propuesta;

● Alternativas potenciales para cambiar las 
trayectorias de las emisiones de GEI;

● Priorización de las opciones de adaptación y/o 
mitigación en función de un análisis multicriterio;

● Alineación de la intervención propuesta con las 
políticas nacionales e internacionales sobre cambio 
climático.

En esta línea, MAE-PNUD (2019) propone las 
siguientes preguntas orientadoras para formular la 
racionalidad climática:

● ¿Cuáles son las tendencias en el tiempo de 
parámetros climáticos, como la precipitación y 
temperatura, o la tendencia de eventos repentinos 
como cambios en la intensidad y frecuencia de lluvias 
torrenciales, entre otros?

● ¿Se dispone de información científica confiable para 
establecer la línea base?

● ¿Se puede diferenciar entre cambio y variabilidad 
climática?

● ¿Cuán vulnerables son los medios de vida, sistemas 
de producción, ecosistemas, entre otros, a los 
impactos climáticos observados y a los proyectados?

● ¿Cuáles son los riesgos climáticos que podrían 
impedir que los objetivos del proyecto se alcancen?

● ¿Cuáles son los riesgos climáticos que se deben de 
abordar? 

● ¿Cuáles son las fuentes y sumideros de GEI?

● ¿Cuáles son las proyecciones de las emisiones a 
futuro de GEI?

● ¿Cuáles son las necesidades y oportunidades de 
adaptación diferenciados entre hombres y mujeres y 
otros grupos humanos, para lograr mayor resiliencia?

● ¿Qué opciones están disponibles para hacer frente 
a las vulnerabilidades relacionadas con el clima y qué 
opciones propuestas de adaptación son realistas?
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De acuerdo a MAE-PNUD (2019), la racionalidad climática:
1. Proporciona la metodología, los datos y otros recursos técnicos para mejorar la base científica de los 
proyectos;
2.  Describe el papel de dicha evidencia científica sobre el clima al proporcionar una razón para la acción 
climática transformadora;
3.  Delinea la cadena de valor a través de la cual la ciencia del clima, los datos y los productos informan 
las decisiones para abordar los riesgos y adaptarse a un clima cambiante.



● ¿Cuáles son las actividades específicas de adaptación que deben aplicarse para aumentar la 
capacidad adaptativa al cambio climático de la propuesta?

● ¿Cuáles son las barreras para atender las necesidades derivadas del cambio climático y cómo 
aprovechar las oportunidades para lograr un cambio de paradigma?

Se pueden incluir otras preguntas orientadoras en función de las condiciones específicas de cada 
propuesta de financiamiento.

Por otra parte, a pesar de que la racionalidad climática es un requisito necesario y obligatorio para las 
propuestas de financiamiento climático, la realidad es que representa un gran desafío para los países 
en desarrollo debido a la limitada información disponible y a la complejidad que implica obtenerla. 

En los casos, donde la información es escasa o nula, se recomienda optar por construir líneas base con 
información global aplicando métodos de reducción de escala  y/o promover alianzas con la academia 
para generar datos climáticos en colaboración con actores locales que contribuyen con su conocimiento 
empírico o incluso con percepciones relevantes. Uno de los componentes de las propuestas puede 
responder a la necesidad de fortalecer a las instituciones encargadas de la generación y gestión de la 
información sobre cambio climático relevantes para el proyecto. 
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133 La iniciativa Climate Watch ofrece información sobre cambio climático de varios países: https://www.climatewatchdata.org/. Otras fuentes de información adicional pueden ser:  

- Global Support Programme: https://www.un-gsp.org/
- Climate Information: https://climateinformation.org/

- Climpact: https://climpact-sci.org/
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La teoría del cambio es un enfoque metodológico 
que permite diseñar, planificar y evaluar una 
propuesta que impulsa cambios de largo plazo. 
Para formularla, en primer lugar, se establecen 
los objetivos y las metas climáticas. A partir de 
este punto, se realiza un análisis hacia atrás que 
permite identificar las condiciones previas 
necesarias para alcanzar los resultados previstos, 
así como los supuestos bajo los que se planteará 
la propuesta (GCF, 2020).    

En este sentido, la teoría del cambio es un 
modelo conceptual que permite demostrar el 
potencial de cambio de paradigma, donde se 
ilustran los vínculos causales a lo largo de la 
cadena de resultados de la propuesta.

Según Fayolle y Dhanjal (2020), para desarrollar 
una teoría del cambio consistente se debe contar 
con:

●  Un análisis sólido del contexto en el que se 
prevé realizar las actividades;

● Un análisis del marco político, jurídico, 
económico y financiero pertinente y de las 
barreras que impiden que se alcancen los 
objetivos deseados sin una intervención 
adicional;

●  Un análisis profundo de las barreras y como 
resultado las actividades que permiten superar 
algunas o todas las barreras identificadas.

●  Un análisis de los riesgos asociados a la 
intervención y las posibles medidas de para 
evitarlos.

La innovación de la teoría del cambio radica en 
distinguir entre los resultados deseados y los 
reales, así como en exhortar a las partes 
interesadas que modelen sus resultados 
deseados antes de decidir las formas de 
intervención para lograr esos resultados. La 
teoría del cambio es un proceso inclusivo en el 
que participan las partes interesadas con diversas 
perspectivas para lograr soluciones. El éxito de 
cualquier teoría del cambio radica en su 
capacidad para demostrar el progreso en la 
consecución de los resultados.

Por lo tanto, los resultados de una teoría del 
cambio deben ir acompañados de indicadores 
que guíen y faciliten la medición (GCF, 2020).

Para aumentar las posibilidades de éxito, las propuestas deben destacar la necesidad de 
financiamiento climático y la racionalidad climática también debe describir lo que ocurriría en 
ausencia de la propuesta (Eyassu y Qui, 2020).
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A continuación, se describen los pasos para 
desarrollar la teoría del cambio de una propuesta 
de financiamiento (GCF, 2020):

Paso 1: Formulación del objetivo
El objetivo debe hacer referencia a la contribución 
de la propuesta, en términos de cambio climático, 
y debe considerar la alineación con los objetivos 
de la fuente de financiamiento. Por ejemplo, si es 
una propuesta que será presentada al GCF el 
objetivo debe estar alineado con una o varias de 
sus áreas de resultado.

Paso 2: Descripción del objetivo
La descripción del objetivo explica los vínculos 
causales entre los productos, los resultados y el 
objetivo de la propuesta. Suele estructurarse en el 
formato:
"Si ... entonces ... porque ..."

Paso 3: Formulación de los resultados
Se establecen los resultados que contribuyen a la 
consecución del objetivo y sus relaciones 
causales. El análisis de las relaciones entre los 
distintos resultados de la propuesta es crucial 
para el diseño de una sólida teoría del cambio 
porque definirá los productos y las actividades 
necesarias para lograr el objetivo. 

Paso 4: Formulación de los productos del 
proyecto
Se establecen las actividades, los insumos y los 
productos que conducen a los resultados de la 
propuesta. Los productos pueden contribuir a uno 
o varios resultados. 

Paso 5: Supuestos clave
Se identifican los supuestos que podrían afectar a 
los resultados y a las actividades 
correspondientes. Los supuestos deben ser 
realistas y pueden derivar en cambios sobre los 
resultados y/o los productos de la propuesta.

Paso 6: Identificación de barreras y riesgos
Se precisan las barreras y los riesgos que pueden 
impedir la realización de los resultados. Al alinear 
las barreras con los supuestos, puede ser 
necesario ajustar alguno de los productos e 
incluso algunos resultados.

Paso 7: Ajuste de la teoría del cambio inicial
El desarrollo de una teoría del cambio es un 
proceso iterativo que puede repetirse varias 
veces antes de obtener una versión definitiva. En 
cada revisión pueden reajustarse los productos, 
los resultados y el objetivo final, así como sus 
vínculos, hasta asegurar que la teoría del cambio 
presente de forma lógica cómo el objetivo se
se conecta con los resultados y los productos. 



134 Se sugiere revisar el manual sobre teoría del cambio del Fondo para el medio ambiente mundial-GEF en el siguiente enlace: 
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF_STAP_C.57_Inf.04_Theory%20of%20Change%20Primer_0.pdf
135 Para mayor información sobre la teoría del cambio se sugiere revisar el texto “Theories of change in sustainability science” disponible en: 
https://www.ingentaconnect.com/contentone/oekom/gaia/2019/00000028/00000002/art00009?crawler=true&mimetype=application/pdf

Este enfoque metodológico precisa el vínculo entre las actividades y el logro de los objetivos a largo 
plazo, por lo que conduce a una mejor planificación y una mejor evaluación porque genera una 
comprensión detallada de cómo se produce realmente el cambio (MAE-PNUD, 2019). 
Se recomienda formular la teoría del cambio al inicio de la elaboración de la propuesta de 
financiamiento . 
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Gráfico 27: Esquema de una teoría del cambio

El gráfico 27 muestra un esquema general de la teoría del cambio .

Descripción del Objetivo

Resultados

Productos

Resultado 1

Set de 
actividades 1

Riesgo 1 Riesgo 1 Riesgo 1

Set de 
actividades 2

Set de 
actividades 3

Set de 
actividades 4 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4

Resultado 2 Resultado 3

Actividades

Barreras, riesgos

Supuestos

si ...  entonces...porque

Supuestos

Fuente: Elaboración propia a partir de: GCF, 2020



El diseño del marco lógico está estrechamente 
relacionado con la teoría del cambio y la selección 
de indicadores de resultado e impacto. 
De esta manera, de acuerdo a GCF (2020), el marco 
lógico debe: 

● Justificar la forma en que una propuesta prevé 
alcanzar sus resultados climáticos;
● Describir las barreras y obstáculos que deben 
superarse;
● Asegurar los cambios de comportamiento necesarios; 
y,

● Presentar los resultados específicos que se 
mantendrán en el tiempo. 

En este sentido, en el marco lógico se describen las 
actividades, los resultados y los impactos de la 
propuesta mediante relaciones de causa-efecto con 
métricas que permitan validarlas. Es decir, muestra 
cómo se articulan las actividades; aclara la forma en 
que se lograrán los resultados y los posibles efectos 
de los supuestos/riesgos; y, propone los 
componentes básicos de medición (indicadores, 
línea base, medios de verificación, etc.).

Además, el marco lógico se convierte en la principal 
estructura de la propuesta a la que se alinearán el 
presupuesto, el cronograma, los indicadores y los 
mecanismos de seguimiento y evaluación.

Por lo tanto, el marco lógico es fundamental para 
determinar los costos a nivel de actividad,   

establecer los principales hitos de la propuesta y 
facilitar la rendición de cuentas.

Se recomienda desarrollar el marco lógico una vez 
que se haya formulado la teoría del cambio, o 
incluso de forma paralela, con el fin de que el marco 
lógico pueda comprobar la aplicabilidad de la teoría 
del cambio.

Cabe destacar que, por lo general, para la 
elaboración de una nota conceptual es suficiente 
con exponer la teoría del cambio. Sin embargo, el 
desarrollo del marco lógico se exige al formular una 
propuesta de financiamiento completa.

Las propuestas de financiamiento climático deben 
proporcionar una justificación climática cuantitativa 
y/o cualitativa a través de indicadores de resultados 
e impacto, descritos en el marco lógico. Los 
indicadores básicos son los que se refieren a la 
reducción de las emisiones de GEI (mitigación) y a 
los beneficiarios (adaptación).

El contexto climático de los proyectos de mitigación 
debe explicarse utilizando el potencial de reducción 
de emisiones de GEI. Tomando como referencia las 
áreas de resultado de mitigación del Fondo Verde 
para el Clima-GCF, los impactos esperados de las 
propuestas pueden ser (GCF,2020):
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136  Para mayor información sobre el desarrollo de marcos lógicos se sugiere revisar la guía del Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido disponible en: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253889/using-revised-logical-framework-external.pdf

11.3.Marco lógico

11.4.Marco de medición del 
desempeño de mitigación
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134 Para ampliar la información sobre los indicadores de mitigación se sugiere revisar el  “Marco de medición de resultados de mitigación y adaptación del GCF” disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/mitigation-adaptation-performance-measurement.pdf

También se recomienda revisar la publicación “Monitoring implementation and effects of GHG mitigation policies: Steps to develop performance indicators” de World Resources Institute disponible en el siguiente 
enlace: https://files.wri.org/s3fs-public/Monitoring_Implementation_and_Effects_of_GHG_Mitigation_Policies.pdf

Tabla 4: Resultados e indicadores de mitigación

Fuente: (GCF, 2020)

● Reducción de emisiones mediante un mayor acceso y/o generación de energía de bajas emisiones. 
● Reducción de emisiones mediante un mayor acceso a medios de transporte de bajas emisiones
● Reducción de emisiones provenientes de edificios, ciudades, industrias y electrodomésticos
● Reducción de emisiones derivadas del uso de la tierra, la deforestación y la degradación de los bosques, 
mediante la conservación y la gestión sostenible de los bosques y/o el aumento de las reservas forestales de 
carbono.
En la misma línea, los principales indicadores de mitigación serían:
● Toneladas de CO2 equivalente (tCO2eq) reducidas o evitadas como resultado de la propuesta.
● Costo por tonelada de CO2 equivalente reducida.
● Volumen de fondos públicos y privados movilizados por la propuesta.
A manera de ejemplo, en la Tabla 4 se muestran algunos resultados en mitigación con sus respectivos 
indicadores.

Resultado Indicador

Fortalecimiento de los sistemas institucionales y 
normativos para la planificación y el desarrollo bajo en 
emisiones.

- Número de sistemas institucionales y normativos que 

mejoran los incentivos para la plabificiación y el desarrollo 

bajo en emisiones y su aplicación efectiva.

- Número y nivel de mecanismos de coordinación eficaces.

Mejora del uso y gestión del suelo o de las zonas 
forestales que contribuyen a redcir las emisiones.

- Hectáreas de suelo o bosque bajo una gestión mejorada que 
contribuye a la reducción de las emisiones CO2.

Aumento del número de pequeños, medianos y grandes 
proveedores de energía de bajas emisiones.

- Proporción de suministro de energía de bajas emisiones en 

una jurisdicción o sector.

- Número de hogares y personas (hombres y mujeres) con 

mejor acceso a fuentes de energía baja en emisiones.

- Megawatts (MW) de capacidad energética de bajas 

emisiones instalada, generada y/o rehabilitada.

Mayor uso del transporte de bajas emisiones.

- Número de pasajeros adicionales, hombres y mujeres, que 

utilizan medios de transporte bajos en emisiones de carbono.

- Porcentaje de ahorro de combustible y/o recursos enegéticos 

de los vehículos.

Menor intensidad energética de los edificios, ciudades, 
industrias y electrodomésticos.

- Proporción de intensidad energética o mejora de la eficiencia 

de edificios, ciudades, industrias y electrodomésticos.
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La racionalidad climática de adaptación debe 
demostrar cómo las actividades de la propuesta 
permiten reducir la vulnerabilidad de las personas, 
los ecosistemas y la infraestructura frente a los 
impactos del cambio climático. Además de los 
factores climáticos, en el caso de adaptación, se 
debe identificar el grado de exposición y 
vulnerabilidad de las personas y bienes afectados a 
las condiciones climáticas actuales y futuras, y sus 
causas fundamentales, como base para identificar y 
priorizar las necesidades de adaptación (GCF, 
2020). 
De acuerdo al IPCC (2014), algunos términos 
básicos para interpretar el riesgo climático son:
● Peligro: Acaecimiento potencial de un suceso, 
tendencia o impacto físico, de origen natural o 
humano, que puede causar pérdidas de vidas, 
lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, 
así como daños y pérdidas en propiedades, 
infraestructuras, medios de subsistencia, 
prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos 
ambientales. En el contexto de cambio climático, el 
término peligro se refiere a sucesos, tendencias o 
impactos físicos relacionados con el clima (IPCC, 
2014).

●  Exposición: Presencia de personas; medios de 
subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, 
servicios y recursos ambientales; infraestructura; o, 
activos económicos, sociales o culturales en lugares 
y entornos que podrían verse afectados 
negativamente (IPCC, 2014). 
● Vulnerabilidad: Propensión o predisposición a 
ser afectado negativamente.La vulnerabilidad 
comprende una variedad de conceptos y elementos 
que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación (IPCC, 2014).
●  Impactos: Efectos en los sistemas naturales y 
humanos. Con relación al cambio climático, el 
término se emplea principalmente para describir los 
efectos sobre los sistemas naturales y humanos de 
episodios meteorológicos y climáticos extremos. 
Los impactos generalmente se refieren a efectos en 
las vidas, medios de subsistencia, salud, 
ecosistemas, economías, sociedades, culturas, 
servicios e infraestructuras debido al cambio 
climático o a fenómenos climáticos peligrosos que 
ocurren en un lapso de tiempo específico y a la 
vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas

Cabe señalar, que los inventarios nacionales de emisiones de GEI tienen incertidumbres asociadas y 
requieren muchas fuentes de información estadística . La información sobre concentraciones 
atmosféricas puede ayudar a actualizar las estimaciones nacionales de emisiones nacionales, 
proporcionando información de las fuentes y los sumideros de GEI, y puede utilizarse para mejorar el 
conocimiento y reducir la incertidumbre de los inventarios nacionales de emisiones (GCF,2020). 
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138  Para mayor información sobre inventarios de GEI se sugiere revisar la publicación del IPCC “Perfeccionamiento de las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales 

de gases de efecto invernadero” disponible en el siguiente enlace: https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/. 
También se sugiere revisar los recursos elaborados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la USAID disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-inventory-development-process-and-guidance
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expuestos a ellos. Los impactos del cambio climático sobre los sistemas geofísicos, incluidas las 
inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del mar, son un subconjunto de los impactos denominados 
impactos físicos (IPCC, 2014). 
●Riesgo: Potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, 
reconociendo la diversidad de valores. A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de 
acaecimiento de sucesos o tendencias peligrosos multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales 
sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro 
(IPCC, 2014).
●Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, 
tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función 
esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación (IPCC, 2014).

● ¿Se dispone de información científica confiable para 
establecer la línea base?

● ¿Se puede diferenciar entre cambio y variabilidad 
climática?

● ¿Cuán vulnerables son los medios de vida, sistemas 
de producción, ecosistemas, entre otros, a los 
impactos climáticos observados y a los proyectados?

● ¿Cuáles son los riesgos climáticos que podrían 
impedir que los objetivos del proyecto se alcancen?

● ¿Cuáles son los riesgos climáticos que se deben de 
abordar? 

● ¿Cuáles son las fuentes y sumideros de GEI?

● ¿Cuáles son las proyecciones de las emisiones a 
futuro de GEI?

● ¿Cuáles son las necesidades y oportunidades de 
adaptación diferenciados entre hombres y mujeres y 
otros grupos humanos, para lograr mayor resiliencia?

● ¿Qué opciones están disponibles para hacer frente 
a las vulnerabilidades relacionadas con el clima y qué 
opciones propuestas de adaptación son realistas?
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139   Para mayor información sobre el enfoque de riesgo climático se sugiere revisar la publicación “Suplemento de Riesgo para el Libro de la Vulnerabilidad” de la GIZ y EURAC disponible en el 
siguiente enlace: https://www.bivica.org/files/5378_libro-vulnerabilidad.pdf 

139Gráfico 28: Esquema de riesgo climático 

Fuente: (IPCC, 2014)

   

En este sentido, la contextualización cuantitativa o cualitativa de la adaptación es compleja porque debe 
incluir los peligros biofísicos ocasionados por los factores climáticos y los elementos socioeconómicos que 
determinan la exposición y la vulnerabilidad.
En base a los impactos de adaptación propuestos por el Fondo Verde para el Clima, algunos ejemplos de los 
impactos esperados de adaptación de las propuestas pueden ser (GCF, 2020):
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Resultado Indicador

Fortalecimiento de los sistemas institucionales y 
normativos para la planificación y el desarrollo 
sensibles al clima.

- Número de sistemas institucionales y normativos que mejoran 
los incentivos para la resiliencia climática y su coordinación 
efectiva.
- Número de mecanismos de coordinación eficaces.

Mayor generación y uso de información climática en la 
toma de decisiones.

- Número de productos/servicios de información climática 
usados en la toma de decisiones en sectores sensibles al clima.

Fortalecimiento de la capacidad de adaptación y 
reducción de la exposición a los riesgos climáticos.

- Número de hogares, comunidades y empresas vulnerables 
beneficiadas con herramientas, instrumentos, estrategias y 
actividades para responder al cambio climático.
- Cobertura de sistemas de alerta temprana relacionados con el 
clima y otras medidas de reducción de riesgo climático establecidas 
o reforzadas (número de hombres y mujeres beneficiarios).

Mayor concienciación sobre las amenazas climáticas y 
los procesos de reducción de riesgos.

- Número de hombres y mujeres concienciados sobre las 
amenazas climáticas.

●  Aumento de la resiliencia y mejora de los medios de vida de las personas, comunidades y regiones más vulnerables.
●  Aumento de la resiliencia de la salud y el bienestar, y de la seguridad alimentaria y del agua.
●  Aumento de la resiliencia de las infraestructuras y del entorno construido frente a las amenazas del cambio 
climático.
●  Mejora de la resiliencia de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos

Asimismo, los indicadores de impacto de adaptación podrían ser (GCF, 2020): 
●  Variación de las pérdidas esperadas de vidas y/o activos económicos debido al impacto de desastres extremos 
relacionados con el clima en el área geográfica de la intervención.
●  Número de hombres y mujeres que se benefician de la adopción de opciones de subsistencia diversificadas y 
resilientes al clima, incluyendo la pesca, la agricultura y el turismo.
●  Número de iniciativas adicionales que apoyan la adaptación efectiva de ecosistemas o poblaciones de animales.
●  Número de hombres y mujeres que se benefician de medidas sanitarias que permiten responder a enfermedades 
relacionadas al clima.
●  Número de hogares, en zonas y/o períodos de riesgo de impactos del cambio climático, con seguridad alimentaria
●  Número de hombres y mujeres con acceso durante todo el año a un suministro de agua fiable y seguro a pesar de 
las perturbaciones y presiones climáticas.
●  Número y/o valor de los activos físicos que se han hecho más resistentes a la variabilidad del clima y al cambio 
climático, teniendo en cuenta los beneficios humanos.
●  Cobertura de los ecosistemas protegidos y reforzados en respuesta al cambio climático.
●  Valor monetario de los servicios de los ecosistemas generados o protegidos en respuesta al cambio climático

Algunos ejemplos de resultados de adaptación y sus indicadores se detallan en la Tabla 5: 

Tabla 5: Resultados e indicadores de adaptación
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140 Para mayor información se sugiere revisar la publicación “Evaluación de Riesgo Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas” de GIZ, EURAC y UNU-EHS disponible en el siguiente 
enlace: https://www.bivica.org/files/5446_guia-evaluacion-riesgo.pdf

El gráfico 29 muestra un ejemplo de la cadena de impacto de adaptación con indicadores.

Gráfico 29: Ejemplo de cadena de impacto con indicadores 

Fuente: (GIZ, EURAC y UNU-EHS, 2018)
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Es importante señalar que la formulación de indicadores de adaptación se caracteriza por tener un 
espectro mucho más amplio de alternativas en comparación con los de mitigación debido a que su 
formulación depende de los elementos del concepto de riesgo climático y de las medidas 
transformadoras que se propongan . Como parámetro mínimo, las propuestas de adaptación deben 
cuantificar el número previsto de beneficiarios, describir la metodología utilizada para estimarlos y cuantificar 
o detallar los beneficios que recibirán.

Las salvaguardas ambientales y sociales son un 
conjunto de normas y estándares que especifican 
los resultados deseados y los requisitos específicos, 
a nivel de actividad, para lograr esos resultados 
incorporando las consideraciones ambientales y 
sociales en sus procesos operativos y de toma de 
decisiones (GCF, 2020). 
Las salvaguardas son controles y equilibrios dentro 
de una propuesta y sus componentes para evitar, 
reducir o compensar los impactos ambientales y/o 
sociales negativos de las actividades del proyecto 
(Fayolle y Dhanjal, 2020). Las propuestas de 
financiamiento deben cumplir con los estándares de 
salvaguardas solicitadas por el financista .
En el caso del GCF , se ha desarrollado un conjunto 
de procesos y procedimientos de gestión que 
permiten identificar, analizar, evitar, minimizar y 
mitigar cualquier posible impacto ambiental y social 
adverso de sus actividades, para maximizar los 
beneficios ambientales y sociales y sus actividades 
de manera consistente en el tiempo.
Este sistema de procesos y procedimientos es un 
marco general para lograr mejoras en los resultados  

ambientales y sociales, al tiempo que se aborda 
cualquier impacto adverso no intencionado de todas 
las actividades financiadas por el GCF (GCF, 
2019b).
En este sentido, las actividades de la propuesta 
presentan un nivel de riesgos y/o impactos 
ambientales y sociales por lo que para abordar las 
salvaguardas primero se debe establecer la 
categoría de riesgo ambiental y social de la 
propuesta, así como la justificación por la que se 
encuentra en esa categoría. 

1.6. Salvaguardas ambientales y sociales, género y pueblos indígenas
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141  Se sugiere revisar el repositorio de indicadores de adaptación disponible en el siguiente enlace: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/PoliciesStandards/Performance-Standards
142 La mayoría de las salvaguardas se basan en las ocho Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés). Más información disponible en el 
siguiente enlace:  

143 Se sugiere revisar las orientaciones sobre sostenibilidad del GCF disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/sustainability-guidance-note-screening-and-categorizing-gcf-financed-activities.pdf

11.6.Salvaguardas ambientales y sociales, género y
pueblos indígenas
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Tomando como referencia la clasificación de riesgo del GCF, se 
tienen 3 categorías de riesgo de los proyectos (MAE-PNUD, 
2019):

• Categoría A: Alto potencial de impacto ambiental y social: 
correspondientes a los proyectos que puedan tener considerables 
efectos ambientales y/o sociales negativos e irreversibles. Los 
impactos pueden afectar a un área más grande que los lugares o 
instalaciones donde se emplacen los proyectos. 
Son actividades con riesgos e impactos ambientales y/o sociales 
potencialmente significativos, que son diversos, irreversibles o sin 
precedentes, como proyectos forestales, agrícolas  o de energías 
renovables a gran escala; proyectos que afectan a ecosistemas muy 
sensibles; proyectos con grandes reasentamientos; proyectos que 
afectan a poblaciones indígenas o aborígenes; proyectos con graves 
riesgos laborales o sanitarios; y proyectos que plantean graves 
problemas socioeconómicos (Fayolle y Dhanjal, 2020). 
• Categoría B: moderado potencial de impacto ambiental y social: 
correspondientes a los proyectos que puedan tener efectos sociales y 
ambientales moderados y localizados en el sitio del proyecto, en 
escala limitada, pueden ser identificados con cierto grado de certeza, 
y puede abordarse mediante la aplicación de normas, mejores 
prácticas, medidas de mitigación y el compromiso de las partes 
interesadas durante la ejecución del proyecto.
Son actividades con riesgos ambientales y/o sociales leves, y/o 
impactos poco numerosos, generalmente específicos del lugar, como 
la adaptación de los cultivos o la agricultura; la gestión de los bosques; 
la eficiencia energética de la industria; las energías renovables a 
pequeña y mediana escala; las iniciativas agrícolas a pequeña escala 
(Fayolle y Dhanjal, 2020).
• Categoría C: de bajo impacto ambiental y social: correspondientes a 
los proyectos que puedan tener bajo o mínimos impactos ambientales 
adversos y que pueden ser evitarse y/o mitigarse aplicando mejores 
prácticas ambientales y sociales. 
Son actividades con un número mínimo o nulo de riesgos y/o impactos 
ambientales y/o sociales riesgos y/o impactos sociales adversos, 
como la educación y la formación; la radiodifusión pública; la 
reforestación a pequeña escala; la salud y la planificación familiar; 
seguimiento de programas; planes y estudios; servicios de 
asesoramiento (Fayolle y Dhanjal, 2020).



Todas las propuestas de financiamiento deben contar con un plan de acción de género que garantice la 
integración del enfoque en todas las fases del proyecto con el fin de reducir la brecha de género agravada por 
el cambio climático . Este plan de acción debe basarse en un análisis inicial sobre género que describa la 
situación sobre igualdad de género en el área de intervención del proyecto, las dinámicas de género que 
pueden influir en su implementación y el potencial del proyecto para cerrar la brecha de género.
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144 Para mayor información sobre el vínculo entre cambio climático y género se recomienda revisar la “Guía Técnica para la Integración del Enfoque de Género en la Gestión de Cambio 
Climático en Ecuador” disponible en el siguiente enlace: https://www.bivica.org/files/5725_Guia%20tecnica%20de%20genero%20y%20cambio%20climatico.pdf
145  Se sugiere revisar el manual del GCF para incluir la perspectiva de género en las propuestas de financiamiento disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-gcf-toolkit-mainstreaming-gender_0.pdf

En función de la categoría de riesgo, se define el alcance de la evaluación ambiental y social necesaria 
que debe incluir la propuesta y que será proporcional a los posibles impactos del proyecto. Esta 
evaluación debe efectuarse antes de que culmine la formulación de la propuesta, se considera un 
componente del proceso de diseño y debe incluir procesos de consulta, divulgación y construcción 
transparente que promuevan la participación plena y efectiva de los actores y sectores interesados 
(MAE-PNUD, 2019).  Por otra parte, las propuestas de financiamiento climático deben integrar un amplio 
enfoque sensible al género. Este es un elemento clave porque el cambio de paradigma para combatir el 
cambio climático requiere de decisiones individuales y colectivas de hombres y mujeres; los impactos del 
cambio climático en hombres y mujeres son diferenciados y podrían incrementar las desigualdades de 
género; y, las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático 
debido a los estereotipos de género y la discriminación (GCF, 2019c).
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Algunas preguntas orientadoras para analizar el abordaje del enfoque de género en la propuesta 
pueden ser (GCF, 2020):

¿El proyecto se basa en datos desglosados por sexo según las estadísticas de población? 
¿Se asignan explícitamente los recursos financieros/actividades del proyecto para que las mujeres 
puedan beneficiarse directamente?

¿El proyecto tiene en cuenta en las actividades y la planificación la dinámica local de género y cómo las 
intervenciones del proyecto afectan a las mujeres como beneficiarias?

¿Las mujeres como beneficiarias conocen sus derechos y/o los beneficios de las actividades del 
proyecto?

¿Cómo se comparan los resultados para las mujeres con los de los hombres, existen indicadores 
sensibles al género?

¿El proceso de toma de decisiones es transparente e incluye tanto a las mujeres como a los hombres?
¿En qué medida las mujeres interesadas o beneficiarias están satisfechas con los resultados del 
proyecto en materia de igualdad de género?

¿El proyecto ha abordado suficientemente las cuestiones transversales, incluidas las de género?



Además, el plan de acción de género debe incluir 
actividades e indicadores sensibles al género, 
presupuesto, cronograma y responsables (Fayolle y 
Dhanjal, 2020).

Otra de las salvaguardas hace referencia a los 
pueblos y nacionalidades indígenas en 
reconocimiento por su contribución única e 
invalorable a la mitigación y adaptación al 
cambio climático y porque sus derechos son 
amenazados debido a las acciones relativas al 
cambio climático (GCF, 2018c).

El objetivo es garantizar que los pueblos 
indígenas reciban beneficios sociales y 
económicos culturalmente apropiados y que no 
sufran efectos adversos durante el diseño y la 
ejecución de los proyectos, mediante un riguroso 
proceso de consentimiento libre, previo e informado 
que incorpora la participación de los pueblos 
indígenas en el diseño y la ejecución de los 
proyectos, la reparación de quejas, la creación de 
capacidades, el pleno respeto y el consentimiento 
antes de iniciar cualquier actividad (GCF, 2018c). 

En este sentido, cualquier impacto potencial sobre 
los pueblos indígenas debe ser descrito, junto con 
las medidas para abordar dichos impactos, 
incluyendo el desarrollo de un plan para los pueblos 
indígenas y el proceso de consulta que conduzca al 
consentimiento libre, previo e informado. También 
se deben describir las medidas positivas e 

146 Para mayor información se sugiere revisar la Política de Pueblos Indígenas del GCF disponible en el siguiente enlace: 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-policy-pol-tica-de-pueblos-ind-genas.pdf

146
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innovadoras para incluir a los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, así como sus conocimientos, 
en aspectos como la ejecución del proyecto, la 
gobernanza y la participación de las partes 
interesadas  (GCF, 2020).
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De acuerdo a MAE-PNUD (2019), en el caso de que la propuesta 
implique la afectación de comunidades indígenas, se debe desarrollar un 
plan de acción que incluirá: 

1. Medidas para la consulta continua con las comunidades indígenas 
involucradas a través de la implementación del proyecto;
2. Medidas para asegurar que los Pueblos Indígenas reciban beneficios 
culturalmente apropiados; 
3. Medidas para evitar, minimizar, mitigar o compensar cualquier 
impacto adverso del proyecto; 
4. Procedimientos de quejas culturalmente apropiados, mecanismos de 
monitoreo y evaluación; y,
5. Presupuesto y plazos para la implementación de las medidas 
planeadas.

En la misma línea, la consulta y la divulgación de la información a las 
comunidades indígenas involucradas en las operaciones del proyecto o 
afectadas por los potenciales impactos y riesgos adversos, se hará con 
base a información adecuada y pertinente. Se usarán métodos de 
comunicación inclusivos, accesibles, culturalmente adecuados y 
adaptados al lenguaje, de modo que los miembros de estas 
comunidades comprendan cómo los proyectos afectarán sus vidas 
(MAE-PNUD, 2019).



Existe la posibilidad de que los fondos climáticos financien el proyecto en forma total (costos totales) o parcial 
(costos incrementales). Esta decisión dependerá de una sólida justificación climática y un alto potencial de 
cambio de paradigma.
 
Por otra parte, el análisis financiero y económico de la propuesta, así como las consideraciones estratégicas, 
permitirán determinar el instrumento financiero más adecuado para la entrega del financiamiento y sus 
condiciones financieras. 

Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta al seleccionar el instrumento financiero son (GCF, 2020):  

Es importante asegurar las formas de financiamiento en condiciones favorables se diseñen para minimizar 
las distorsiones del mercado y posibles desincentivos a la inversión privada (MAE-PNUD, 2019).

Por otra parte, es necesario hablar de la palabra “bancabilidad”. De acuerdo a Ellis y Pillay (2017), la 
definición tradicional de bancabilidad se refiere principalmente a los rendimientos financieros y a determinar 
si el proyecto será rentable para un inversionista. Sin embargo, en el contexto del cambio climático, la 
bancabilidad va más allá y abarca parámetros socioeconómicos/sociales, incluyendo, por ejemplo, la mejora 
de la resiliencia de las comunidades y/o la alineación con las prioridades nacionales.

Existencia y disponibilidad de otros proveedores/productos de financiamiento climático y su nivel de cobertura;
Necesidad de recursos concesionales  sin los cuales el proyecto no se llevaría a cabo;
Estimación de flujo de ingresos futuros generados por el proyecto (sostenibilidad financiera);
Capacidad de reembolso del prestatario (nivel de endeudamiento del receptor); y, 
Análisis económico que estime los beneficios financieros y no financieros del proyecto, especialmente para los 

proyectos sin flujo de ingresos.

147 Recursos asignados con condiciones financieras favorables (plazo, tasa de interés y/o periodo de gracia). 

148 Se sugiere revisar la publicación “Understanding ‘bankability’ and unlocking climate finance for Climate compatible development” de CDKN disponible en el siguiente enlace: 
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/06/CDKN_unlocking-climate-finance.pdf
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Aspectos económicos y financieros para
formular proyectos climáticos

12.

12.1.¿Qué componentes financian
los fondos climáticos?



Una fuerte justificación climática establecida en el 
diseño del proyecto puede apoyar a la identificación 
de los costos adicionales provocados por los efectos 
del cambio climático, que se calculan en relación a 
una situación de referencia bajo un escenario 
“business as usual ”. Al comprender los cambios en 
las variables asociadas a los impactos climáticos, el 
costo de las opciones de adaptación o mitigación 
elegidas se considerarían el costo incremental , o la 
carga debida al cambio climático (GCF,2020).

La situación de referencia es hipotética, podría ser 
no implementar una medida en absoluto, o 
implementarla de una manera que no contemple un 
objetivo de cambio climático (GCF, 2018b). Los 
escenarios de referencia son esenciales para definir 
los costos incrementales; definirlos constituye un

problema importante en la determinación de los 
costos incrementales y es inevitablemente un tema 
de negociación entre las partes interesadas. Será 
necesario aplicar reglas de razonabilidad 
económica, ambiental, técnica y financiera en la 
definición de escenarios de referencia (GCF, 
2018b). Entonces, los costos totales de un proyecto 
son los costos de línea base (escenario de 
referencia) más los costos incrementales. Los 
costos totales de adaptación se refieren a los costos 
de cualquier acción necesaria para ajustar los 
sistemas naturales o humanos en respuesta al 
cambio climático.
Debido a que los costos totales de la adaptación se 
definen en comparación con un escenario de 
referencia sin cambio climático, pueden clasificarse
como un tipo de costo incremental (GCF, 2018b).

150

149  Un escenario que asume que no habrá ningún cambio significativo en las actitudes y prioridades, o ningún cambio importante en la tecnología, la economía o las políticas, por 
lo que se puede esperar que las circunstancias continúen sin cambios.
150 Se recomienda revisar la política de costos incrementales del GCF disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b21-03.pdf
También la política de costos incrementales del GEF disponible en el siguiente enlace: 
https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/OPERATIONAL.GUIDELINES.FOR_.THE_.APPLICATION.OF_.THE_.INCREMENTAL.COST_.PRINCIPLE_0_0_0_0.pdf
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En muchos casos, estos elementos adicionales no son fácilmente cuantificables, lo que contribuye a un uso 
indistinto de los términos bancabilidad y elegibilidad, otro término común al hablar de acceso a 
financiamiento. La elegibilidad, en este contexto, se refiere al grado en que el proyecto se ajusta a los 
criterios del fondo climático específico. Mientras que la bancabilidad suele definirse con referencia a los 
rendimientos financieros de la inversión, en cambio, los indicadores de elegibilidad suelen referirse a más 
dimensiones, por ejemplo, si el proyecto cumple o no con los objetivos estratégicos del fondo climático en 
cuestión. Por lo tanto, en el contexto de los proyectos de cambio climático, la definición de bancabilidad debe 
ser más amplia y abarcar los rendimientos financieros e incluir la capacidad de alcanzar beneficios 
sociales/ambientales de los proyectos (Ellis y Pillay, 2017). 
Por lo general, el aspecto de rentabilidad financiera de la bancabilidad se vincula con frecuencia a los 
proyectos de mitigación, mientras que los proyectos de adaptación se relacionan más con las 
dimensiones adicionales asociadas a la elegibilidad.

149

12.2.Estimación de los costos
incrementales y totales



Aunque puede haber excepciones, la determinación de los costos incrementales generalmente es más 
simple en las actividades de mitigación. Por ejemplo, un proyecto de modernización de una central eléctrica 
existente para reducir su consumo de combustibles fósiles y/o su generación de emisiones tendría como 
escenario base el costo conocido asociado con su operación continua. Por lo tanto, el costo incremental 
podría calcularse como el costo de capital de la inversión necesaria para emprender la modificación, más o 
menos el cambio en el costo operativo y de mantenimiento resultante de la conversión (GCF, 2018b).
Por otra parte, una evaluación del costo incremental de un proyecto de adaptación para mejorar la resiliencia 
de las poblaciones rurales a los eventos climáticos, en regiones tradicionalmente vulnerables, 
probablemente requiera un análisis del grado en que los eventos climáticos son el resultado del cambio 
climático. Tal análisis podría ser difícil de realizar de una manera cuantitativamente precisa (MAE-PNUD, 
2019). 

De acuerdo a MAE-PNUD (2019), los costos incrementales se pueden establecer por métodos cualitativos 
y cuantitativos:

Elementos del método cualitativo

Cuando no se disponen de suficientes datos, los enfoques cualitativos relacionados con la teoría del cambio 
deben utilizarse como mínimo para todas las propuestas de financiamiento, incluyendo (GCF, 2018b):
a) Una descripción detallada del escenario de referencia del proyecto, evaluando las actividades en curso y 
planificadas en ausencia del proyecto propuesto, identificando las diferencias en los costos del ciclo de vida 
entre el proyecto propuesto y el proyecto de referencia.
b) Una identificación clara de los componentes del proyecto y los costos asociados que están directamente 
relacionados con el cambio climático.
c) Una explicación de cómo las inversiones incrementales propuestas lograrán resultados de mitigación o 
adaptación o reducirán las barreras a las actividades relacionadas con el cambio climático.
d) Una estimación de la fracción de los costos de cada uno de los componentes de la propuesta de 
financiamiento que están relacionados con esas inversiones incrementales.
Las propuestas que contengan solo evaluaciones cualitativas deberían justificar por qué las metodologías 
cuantitativas no son prácticas y/o apropiadas (GCF, 2018b).

Elementos del método cuantitativo: 

Cuando se disponga de datos y capacidad suficientes, se deben desarrollar estimaciones cuantitativas de 
los costos incrementales junto con el análisis económico, que pronostica los costos y beneficios del proyecto 
propuesto durante su periodo de alcance esperado. Cada análisis económico pronosticará tres escenarios 
(GCF, 2018b):

127

134



El apalancamiento de recursos complementarios, 
del sector público o del privado, dirigidos a la 
implementación de la propuesta (cofinanciamiento 
directo), demuestra alineación a las necesidades e 
intereses de los involucrados y apropiación por 
parte de los actores nacionales. 
Por ello, es una ventaja contar con un determinado 
nivel de cofinanciamiento. Por ejemplo, en los 
proyectos de mitigación, la cantidad de 
cofinanciamiento respecto a la cantidad de 
financiamiento solicitada es un indicador básico 
para demostrar eficiencia y eficacia. En el caso de 
los proyectos de adaptación, se espera que la 
cofinanciación cubra inversiones de sectores no 
relacionados con cambio climático, pero que son 
necesarias para el proyecto (GCF, 2019).
De acuerdo a Fayolle y Dhanjal (2020), pueden 
presentarse una o varias instituciones que 
cofinancian el proyecto en forma de donaciones, 
préstamos, garantías, participaciones de capital o 
en especie (bienes y/o servicios); y, puede incluir:

- Financiación pública: todos los recursos 
financieros proporcionados para la ejecución del 
proyecto por parte del sector público;
- Financiación privada: todos los recursos 
financieros proporcionados para la ejecución del 
proyecto por parte de entidades privadas;
-  Financiación apalancada: la inversión privada 
resultante de la participación de un fondo climático, 
como el GCF, en una inversión, incluida la inversión 
resultante de la participación de inversionistas 
adicionales, una vez finalizado el primer proyecto;
-  Financiación privada movilizada: financiación 
privada movilizada como resultado de la 
participación de una fuente de financiamiento 
climático, como el GCF; y,
-   Financiación paralela: recursos financieros que 
llegan junto con el financiamiento climático a un 
proyecto, pero que no son necesarios para la 
ejecución del proyecto y son destinados a otros 
resultados coherentes con las medidas de 
mitigación y adaptación. 

151 Disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/document/detailed-budget-plan-template-annex-4-funding-proposals

• El escenario contrafactual que existiría sin el proyecto. 
• El escenario del proyecto, en el cual el proyecto se implementa con consideraciones climáticas. 
• El escenario de referencia del proyecto, en el que se implementa un proyecto similar sin consideraciones 
climáticas.
Los costos incrementales se calcularían como los costos en el escenario del proyecto menos los costos en 
el escenario del proyecto de referencia. En algunos casos, el escenario del proyecto de línea de base sería 
idéntico al escenario contrafactual, haciendo que todos los costos sean incrementales y elegibles para la 
financiación sobre la base de los costos totales e incrementales (GCF, 2018b).
Una plantilla útil que puede servir de referencia para detallar el presupuesto de una propuesta es la que 
proporciona el GCF .
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En el caso del GCF , aunque no se exige una cantidad mínima, ni una fuente específica de cofinanciamiento, 
se recomienda encarecidamente la cofinanciación para maximizar el impacto del financiamiento del GCF.
El GCF tampoco utiliza métricas de cofinanciación como objetivos porque maximizar la eficacia financiera no 
equivale a lograr resultados de mitigación y adaptación (Fayolle y Dhanjal, 2020).
Algunas preguntas guía que nos permiten incluir la información sobre cofinanciamiento en la propuesta 
pueden ser (GCF, 2020):
• ¿Cuál es el porcentaje de cofinanciamiento obtenido para ejecutar la propuesta?
• ¿Cuál es el volumen de financiación que se espera apalancar con la propuesta?
• ¿Cuál es el potencial para atraer inversión del sector público y/o privado, basado en el rendimiento de las 
mejores prácticas de la industria?
• ¿Cuál es la inversión indirecta a largo plazo que se espera movilizar como resultado de la ejecución del 
proyecto?
Algunas iniciativas de cambio climático no se pueden implementar debido a las condiciones de mercado 
existentes, por lo tanto, la información sobre cofinanciamiento puede variar a medida que avanza la 
ejecución del proyecto porque nuevos inversionistas o interesados pueden aportar recursos adicionales 
(cofinanciamiento indirecto) una vez iniciado el mismo.

Los efectos de la pandemia de Covid-19 han llevado al mundo a un momento decisivo en la lucha contra el 
cambio climático. Las decisiones que los líderes mundiales tomen para reactivar las economías definirán la 
senda para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 
este sentido, para que la pandemia de Covid-19 sea un punto de inflexión, la acción climática y las medidas 
de estímulo económico post-Covid-19 deben apoyarse mutuamente; y los países en desarrollo deben poder 
acceder a una financiación asequible a largo plazo para desarrollar y aplicar medidas de recuperación 
“verde” (GCF, 2020b). 

152  Se recomienda revisar la política de cofinanciamiento del GCF disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greenclimate.fund/document/policy-co-financing
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Una recuperación verde es un paquete transformador de políticas, inversiones y reformas que 
garantizará que la recuperación de la crisis de Covid-19 tenga amplios beneficios para el clima, la 
naturaleza, las comunidades, las economías y los trabajadores. 
Asimismo, debe promover una nueva visión y narrativa, con una transformación de toda la sociedad para 
sostenibilidad, resiliencia y neutralidad climática. 

Una recuperación verde se basa en el principio de una economía verde inclusiva: una economía con bajas 
emisiones de carbono, resiliente, eficiente en recursos y socialmente inclusiva (Phillips et al, 2020).

Las medidas de recuperación verde apoyan múltiples objetivos y agendas internacionales de sostenibilidad, 
tienen un alto potencial de creación de empleo, conducen a un crecimiento económico más resiliente y 
sostenible, y están respaldadas por un fuerte apoyo público en muchos países de todo el mundo . De hecho, 
la dinámica internacional favorece los esfuerzos de recuperación verde. Por lo tanto, los países que alinean 
su recuperación hacia este ideal pueden beneficiarse de un mayor acceso al financiamiento climático 
y multilateral (Phillips et al, 2020).

153 Se sugiere revisar la publicación “Green Recovery for Practitioners” disponible en el siguiente enlace: 
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/2021-01-14_Setting%20the%20Course%20Towards%20a%20Sustainable%2C%
20Inclusive%20and%20Resilient%20Transformation.pdf
También se recomienda la publicación del GCF referente al tema disponible en el siguiente enlace:  
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-working-paper-tipping-or-turning-point-scaling-climate-finance-era-covid-19.pdf 137
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Puede multiplicar por tres la 
creación de empleo, en comparación

con las inversiones en 
combustibles fósiles.

Puede reforzar la cohesión social
si se vincula a planes de transición 

justos, con otros beneficios 
sociales colaterales, como una mejor 

salud.

Conduce a un mayor crecimiento
económico, en lugar de 
estimular la demanda 
sólo a corto plazo.

Hace que los países sean 
más resilientes frente a 
futuras crisis, ya que los 
países en desarrollo suelen 
ser especialmente 
vulnerables al riesgo 
climático físico y de 
transición.

Plantea abordar la pérdida
de biodiversidad, que 
representa muchos riesgos 
para las sociedades y las 
economías, incluido el riesgo de 
futuras pandemias.

Garantiza un mayor rendimiento
de la inversión y reduce los

riesgos financieros

Recibe el respaldo de la 
ciudadanía y el apoyo de 

varios gobiernos de las 
principales economías, como 
la Unión Europea, Corea del 

Sur, Japón y el recién elegido 
gobierno de los Estados 

Unidos.

La necesidad urgente de actuar
en esta década se basa en

evidencia científica sobre la crisis 
climática y los límites ecológicos.

ARGUMENTOS A FAVOR
DE UNA RECUPERACIÓN

VERDE

Gráfico 30: Argumentos a favor de una recuperación verde

Fuente: Phillips et al, 2020



5 Estudios de caso    
UNIDAD

Objetivo :
Examinar proyectos de cambio climático aprobados a fin de 
reconocer los principales elementos que se deben integrar en una 
propuesta de financiamiento climático. Se analizan dos 
propuestas aprobadas por el GCF que es el fondo climático 
referente a nivel mundial. 

La primera propuesta es el proyecto FP145 de adaptación en 
Guatemala, mientras que la segunda responde a objetivos de 
mitigación en Nicaragua.

154  El contenido de esta unidad se basa en la información de las propuestas de financiamiento aprobadas por el GCF y disponibles en su página web.
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Guatemala es uno de los países más vulnerables a 
los impactos del cambio climático en América 
Latina, con un aumento de la temperatura media 
anual de 0,6 °C y un incremento del 2,5% en el 
número de días calurosos por década desde 1960.

En los últimos 20 años, la frecuencia de las sequías 
e inundaciones ha aumentado drásticamente, 
provocando importantes pérdidas económicas en el 
país.
 
El proyecto pretende reforzar la resiliencia de los 
agricultores y grupos indígenas más vulnerables en 
los territorios Mayas y el Corredor Seco de 
Guatemala. Más de seis mil granjas familiares se 
beneficiarán del desarrollo de prácticas de 
adaptación resistentes al clima y de paquetes 
tecnológicos con perspectiva de género para los 
cultivos básicos, el café y el cacao. La instalación de 
370 microtúneles de invernadero ayudará a los 
agricultores a diversificar la productividad de los 
cultivos agrícolas, mientras que el establecimiento 
de 13 estaciones de vigilancia hidrometeorológica 
contribuirá a la difusión de información climática y a 
la alerta temprana de riesgos entre las partes 
interesadas. Además, el proyecto pretende 
restaurar 13 mil hectáreas de la cuenca hidrográfica 
mediante la reforestación y la agrosilvicultura.  

En Guatemala, alrededor del 76% de la población 
rural y el 79% de los indígenas viven en la pobreza. 
La desnutrición crónica afecta al 53% de los niños 
del área rural y al 61% de los niños de origen 
indígena. La pobreza y la seguridad alimentaria son 
retos crecientes en Guatemala, que se verán 
agravados por los efectos del cambio climático, que 
representa una importante amenaza para la 
agricultura.

Además, Guatemala es el segundo país más 
vulnerable al cambio climático en América Latina y 
el 11º a nivel mundial en términos de exposición y 
vulnerabilidad.

La propuesta tiene como objetivo aumentar la 
resiliencia de los agricultores más vulnerables de 
Guatemala y sus medios de vida frente a los 
impactos del cambio climático. Además, promueve 
los sistemas de producción de cultivos resilientes a 
la sequía mediante la adopción de un paquete de 
medidas de adaptación probadas y validadas. 
También considera una participación equitativa de 
las mujeres en las actividades del proyecto y busca 
un mayor empoderamiento de las mujeres. 
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155 Información completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b27-02-add05.pdf

Análisis del proyecto FP145: RELIVE - Medios de vida resilientes
para pequeños agricultores vulnerables en los territorios Mayas 
y el Corredor Seco de Guatemala .13.

13.1.Información general
de la propuesta
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El proyecto RELIVE implementará prácticas 
agrícolas y de gestión del agua resilientes al clima, 
lo que resultará en una mejora de la seguridad 
alimentaria y en medios de vida más sostenibles y 
resilientes.

Los beneficiarios del proyecto serán los pequeños 
agricultores, en su mayoría indígenas, que son los 
más expuestos y vulnerables a los impactos de las 
sequías y olas de calor inducidas por el clima.

El proyecto apoyará directamente a 116.353 
personas (0,7% de la población nacional y 20% de 
la población en el área del proyecto), de las cuales 
46.541 son mujeres, en los departamentos de Alta y 
Baja Verapaz, Petén, Zacapa y Chiquimula.Los 
beneficiarios indirectos del proyecto se estiman en 
583.146 agricultores (3,9% de la población), de los 
cuales 300.320 son mujeres.

El proyecto se ejecutará a lo largo de siete años y 
generará tres resultados clave:
1. Los sistemas de producción críticos son 
resistentes al clima y los agricultores tienen medios 
de vida mejorados, con seguridad alimentaria y 
adaptados;

2.   Los recursos hídricos a nivel de microcuenca se 
gestionan de forma sostenible y los paisajes se 
restauran para garantizar un suministro estable de 
agua para la agricultura en medio de las condiciones 
de sequía provocadas por el CC;

3.  Las instituciones locales y nacionales adoptan 
mecanismos de gobernanza y cuentan con 
sólidascapacidades para aplicar medidas de 
adaptación al cambio climático.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) es la entidad 
acreditada ante el GCF responsable del proyecto 
quien también participará como entidad ejecutora 
para ciertas actividades del proyecto. El Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB) son 
entidades ejecutoras y se encargarán de gestionar 
sus fondos cofinanciados, pero no ejecutarán 
ningún producto del GCF. Tanto el MAGA como el 
INAB tienen el mandato de coordinar y supervisar la 
ejecución del proyecto. La Cooperación Técnica 
Alemana-GIZ será la entidad ejecutora de una parte 
de la cofinanciación de KOICA.
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Gráfico 31: : Proyecciones climáticas de temperatura, precipitación e índice de riesgo  
Proyecciones de  temperatura

Las proyecciones climáticas indican sistemáticamente un aumento de la temperatura y cambios en los 
patrones de precipitación tanto en la estación seca como en la húmeda, afectando así a los medios de vida, 
especialmente a los que dependen de la agricultura. Como resultado de estos cambios, existe un alto riesgo 
de aumento de la aridez. Una evaluación del índice de aridez muestra un aumento de la aridez para 2030 en 
la zona del proyecto con referencia al periodo de referencia 1961 - 1990 utilizando el RCP 4.5.
Los impactos potenciales del aumento del índice de aridez podrían dar lugar a un aumento del estrés por 
sequía, a la desecación o a la muerte regresiva de plantas y árboles.
El maíz y los frijoles son los principales cultivos básicos y son muy sensibles a los cambios de aridez. La 
reducción del rendimiento de los cultivos pondrá en alto riesgo la seguridad alimentaria de los agricultores de 
subsistencia. Especialmente dada la estrecha asociación entre los ciclos de precipitación y los calendarios 
agrícolas que determinan los ciclos de siembra y cosecha.
La propuesta presenta mapas de calor con la información sobre las tendencias, las proyecciones climáticas 
y el índice de riesgo en la zona de intervención.
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Proyecciones de  temperatura
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Además, describe las principales amenazas del cambio climático, los impactos asociados, incluyendo 

información cuantitativa sobre la reducción de la productividad en la producción de alimentos, y medidas de 

adaptación necesarias. Esta información permite la construcción de los componentes que se desarrollan en 

la teoría del cambio y en el marco lógico.

De la misma manera, justifica con información cuantitativa y cualitativa cada uno de los criterios de inversión 

del GCF que son: potencial de impacto, potencial de cambio de paradigma, potencial de desarrollo 

sostenible, apropiación del país, necesidades del receptor y la eficiencia y la eficacia.

Índice de riesgo 

Fuente: (GCF, 2020a) 
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La propuesta presenta el siguiente resumen gráfico de la teoría del cambio: Gráfico 32: Teoría del cambio

Fuente: (GCF, 2020a) 

Barriers to climate
resilient farming

Project outputs Project outcomes GCF Outcomes Fund-level impact Paradigm-shift
objective

information barriers

-Limited access to accurate
and actionable climate 
information
-Limited knowledge and
capacity regarding resilient
agricultural practices

Technical barriers
-Lack of tools and practices
that ensure water provision
amidst sacrcity conditions
-Limited tailored technical
assistance
-Limited capacity of 
extension service on CC
-Inadequate water and land
use management planning

Social barriers
-Women are disadvantaged
regarding access to
resources and information
-language barrier

Institutional barriers
-Weak local governance of
water resource management
-Limited capacity for
knowledge management and
sharing

Financial barriers
Widespread poverty limits
upfront investments

Output1.1: CLimate and agro-weather 
information improved and tailored to the 
needs of vulnerable smallholder farmers 
to inform adaptatio measures

Output1.2: Adaptation measuares 
adopted to foster the resilienceof coffe, 
cocoa and basic grain production 
systems

Output1.3: Promotion of the resilience of 
livelihoods through productive 
diversification and market access

Output 2.1: Community-led Water 
Management. Plan  developed and 
implemented at micro´-basin level to 
promote climate resilence and enhance 
economic productivity

Output 2.2: Landscapes are climate 
resilient and sustain critical ecosystems 
services for water availability in drought 
periods

Output 2.3: Local water colletion and 
irrigation fram systems implemented to 
secure water supply for resilient 
livellihoods

Output 3.1: Institutional systems are 
strengthened to govem climate resilient 
initiatives at national and local level

Output 3.2: Strengthened knowledge 
transfer and awareness ralsing among 
institutions at national, sub-national and 
local levels

Outcome 1
Critical production systems 
are climate resilient, and 
farmers have enhanced, food 
secured and adapted 
livelihoods

Outcome 2
Water resources at micro-ba-
sins are sustainably managed 
and landscapes are restored 
to ensure stable supply of 
water form farming amidst 
drought condition.

Outcome 3
Local and national 
institutions adopt governance 
mechanisms and  have strong 
capacities to implement 
adaptation measures and 
manage climate change

A5
Strengthened government 
institutional and regulatory 

systems for climate responsive 
development planning A1

Increased resilience and 
enhanced livelihoods of the 

most vulnerable people, 
communities, and regions

A2
Increased resilience of health 
and wellbeing,and food and 

water security

A4
Improved resilience of 

ecosystems and ecosystem 
services

A6
Increased generation and use 

of climate information in 
decision making

A7
Strengthened adaptive capacity 

and reduced exposure to 
climate risks

A8
Strengthened awareness of 

climate threats and risk 
redution process

Agro-ecological landscapes 
and production systems are 
climate resilient and support 

adapted and diversified 
livelihoods of smallholder 
farmers amidst drought 

conditions

A
ss

u
m

p
ti

o
n

s

Smallholderfarmers demonstrate adequate uptake of improved practices
Local organisations are willing to invest to provide climate service to samallholder farmers
Agricultural extension services transfer affectively knowledge on climate resilient agricultural practices
Locally-driven action and land-use planning will support the forest restoration measures considering climate risk to 
reduce exposure of farms and enhance the resilience of agricultural landscapes
Strengthened climate responsive planning will be anabled through delivery of agro-weather information, improving 
incentive mechanisms to promote climate-resilient agriculture

13.3.Marco lógico y teoría
del cambio



La propuesta completa muestra un marco lógico con una descripción detallada de los componentes, 

actividades, subactividades, productos e indicadores respectivos.

Además, establece y describe el siguiente modelo de gobernanza:

Gráfico 33: Modelo de gobernanza

Fuente: (GCF, 2020a) 
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La propuesta clasifica el riesgo del proyecto como 
moderado, aunque no se esperan impactos 
ambientales a gran escala, significativos o 
irreversibles. Los impactos potenciales identificados 
son principalmente impactos asociados con 
actividades que requieren la participación 
comunitaria, especialmente de las comunidades 
indígenas, sobre una base puramente voluntaria y 
bajo demanda.
Los impactos ambientales potenciales identificados 
incluyen:

Los impactos sociales potenciales identificados 
incluyen:

•   Proliferación de plagas y enfermedades debido a 
las malas condiciones de almacenamiento del agua;
• Contaminación ambiental por los materiales 
desechados de los invernaderos construidos; y,
• Pérdidas de semillas debido a las malas 
condiciones de almacenamiento en los silos.

• Desigualdad y exclusión de las poblaciones 
vulnerables (mujeres, jóvenes y comunidades 
indígenas) de las actividades y beneficios del 
proyecto debido a la discriminación;
•  Disminución inicial de los ingresos de las familias 
a corto plazo; y,
•  Exclusión de potenciales beneficiarios por falta de 
propiedad de la tierra.

El resultado de la identificación de los impactos del 
proyecto muestra que sus beneficios sociales y 
ambientales son mucho mayores que sus impactos 
adversos, y que estos son de baja magnitud y 
moderados. Sin embargo, se reconoce que tales 
impactos pueden acumularse y dar lugar a mucho 
mayores impactos a menos que se tomen en cuenta 
desde el inicio del ciclo de planificación del proyecto 
y que no se incorporen medidas de prevención y 
mitigación. 
El impacto más significativo es la probabilidad de 
excluir a beneficiarios potenciales del proyecto por 
carecer de título de propiedad de la tierra. A ello se 
asocia el riesgo moderado de inequidad para las 
poblaciones vulnerables, no tanto por la cuestión de 
la tenencia de la tierra, sino porque no se considera 
el enfoque de género y las relaciones con los 
pueblos indígenas. Sin embargo, el uso de una 
buena metodología para la selección de las 
personas y familias que se beneficiarán del proyecto 
podría resolver estos problemas.
Otros impactos moderados que deben considerarse 
tienen que ver con afectar los ingresos y aumentar 
la vulnerabilidad de las familias debido a las 
variaciones en los precios de los productos, 
especialmente el café y el cacao. Otro riesgo 
moderado es el impacto por contaminación del 
suelo y el agua por agroquímicos y diferentes 
productos de desecho. Este marco de evaluación 
ambiental social fue la herramienta utilizada para 
determinar las medidas de mitigación y el enfoque 
para aumentar el impacto positivo.
En esta línea, la propuesta describe las medidas 
preventivas, de control o mitigación y/o  correctivas
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156  Informe completo sobre salvaguardas ambientales y sociales de la propuesta disponible en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/3/ca9109es/ca9109es.pdf

157  Informe completo sobre la evaluación de género y el respectivo plan de acción de la propuesta disponible en los siguientes enlaces: 

Evaluación: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp145-gender-assessment.pdf

Plan de acción: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp145-gender-action-plan.pdf 

de cada uno de los impactos identificados . Además, incluye el informe de consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas.
Con respecto al enfoque de género, el diseño del proyecto integra una planificación y una ejecución 
sensibles a las cuestiones de género, en particular para las mujeres agricultoras y los hogares encabezados 
por mujeres. Dentro del diseño y la ejecución del proyecto, las intervenciones proporcionarán resultados 
sensibles al género y transformadores. 
El proyecto producirá resultados positivos relacionados con el acceso a los recursos, la mejora de los medios 
de vida y la generación de ingresos para las mujeres a través de las diversas intervenciones del proyecto 
(especialmente los resultados 1.2 y 2.2). Además, el proyecto involucrará a las mujeres en la planificación, 
la inversión y la toma de decisiones desde el principio. Las mujeres se beneficiarán de las actividades de 
formación y educación relacionadas con el cambio climático, la agricultura, la gestión del agua, el liderazgo, 
el espíritu empresarial y la toma de decisiones . 

El costo total del proyecto es de USD 66,7 millones de dólares, de los cuales USD 29,8 millones están 
financiados por el GCF y USD 36,84 millones están cofinanciados por el MAGA, el INAB y la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea (KOICA). 
El modelo financiero presentado en la propuesta justifica las necesidades de financiamiento y describe de 
forma detallada la forma en la que se ejecutarán los recursos de cofinanciamiento. Además, define montos 
exactos a nivel de producto para cada área de resultado.
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La FAO supervisará la implementación del proyecto de acuerdo con el acuerdo firmado entre la FAO y el 
GCF. Además, será responsable del establecimiento de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. 
La FAO Guatemala implementará herramientas y métodos para facilitar el seguimiento y la evaluación del 
proyecto. El marco lógico contiene indicadores de desempeño por componente y subcomponente, los cuales 
serán monitoreados durante la implementación del programa a través de dos misiones semestrales de 
supervisión y a través del procedimiento regular de monitoreo y evaluación establecido para el proyecto. 
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14.

158  Información completa disponible en el siguiente enlace: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-b27-02-add06-rev01.pdf

Dentro del sistema de seguimiento, se prestará especial atención a la articulación del plan de trabajo del 
proyecto y a los planes de acción en materia de género, pueblos indígenas, biodiversidad y el marco social 
y medioambiental para salvaguardar y garantizar un sistema de seguimiento completo y holístico. 

Los componentes del proyecto se supervisarán por separado, así como en relación con la consecución de 
los resultados del proyecto y los objetivos generales del GCF. El proyecto pondrá especial atención a 
garantizar el seguimiento de los impactos diferenciales por sexo, edad y vulnerabilidad. Se prestará especial 
atención al seguimiento de la relevancia del proyecto para los pueblos indígenas.

Entre los años 2005 y 2015 Nicaragua perdió 
aproximadamente 150.000 ha de bosques 
tropicales cada año, lo que equivale a 14,45 TM de 
CO2eq./a, a una tasa del 2,3%. La deforestación 
ocurre principalmente en la Región Caribe que 
cubre el 54% del territorio nacional, contiene el 80% 
(3,16 millones de ha) de los bosques de Nicaragua y 
la mayoría de las poblaciones indígenas de la 
nación.
También contiene la Reserva Natural Bosawás en el 
noreste y la Reserva Biológica Indio Maíz en el 
sureste que son áreas importantes para la 
conservación de la biodiversidad y los medios de 
vida y las culturas de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Dentro de las zonas núcleo de 
estas áreas protegidas la tasa de deforestación 
entre 2010 y 2015 superó la tasa nacional 
alcanzando el 2,7% anual. Las principales causas 
subyacentes de la deforestación y la degradación de 
los bosques son las presiones demográficas 

causadas por la sequía en las Regiones del Pacífico 
y Central de Nicaragua y la expansión del sistema 
de carreteras que han generado flujos migratorios 
hacia tierras cubiertas de bosque. A esto se suman 
las débiles capacidades institucionales para hacer 
cumplir las leyes ambientales, de ordenamiento 
territorial y forestales. 

Estos factores, combinados con los bajos precios de 
la tierra, la infravaloración de los bosques en pie, la 
falta de acceso a apoyo técnico y financiero y a 
mercados responsables, han impulsado a los 
colonos a convertir los bosques en pastos 
extensivos con el objetivo de hacerse con la mayor 
cantidad de tierra posible, invadiendo a menudo 
territorios indígenas. Entre los años 1983 y 2015, se 
talaron 2,2 millones de hectáreas de bosques y se 
establecieron 1,4 millones de hectáreas de pastos 
extensivos.
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El proyecto pretende restaurar los territorios 
forestales degradados en la región más rica en 
biodiversidad de Nicaragua y canalizar las 
inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la 
tierra y la gestión forestal. Fomenta la aplicación de 
la Estrategia Nacional de REDD+, cuyo objetivo es 
reducir 47,3 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente en emisiones mediante la 
reducción de la deforestación en 20 años.

Las actividades del proyecto reforzarán las 
intervenciones consistentes en inversiones 
específicas para la restauración y gestión sostenible 
del territorio, la creación de un entorno de inversión 
propicio y el desarrollo de una sólida capacidad local 
para la gobernanza territorial y la aplicación de la 
ley, con las herramientas e instrumentos de apoyo 
necesarios.

Debido a la posición geográfica de Nicaragua, el país está altamente expuesto a frecuentes choques 
climáticos producidos por precipitaciones excesivas (huracanes y depresiones tropicales) y sequías de 
diversa intensidad, en ocasiones asociadas a El Niño Oscilación del Sur (ENOS). 

Nicaragua está dentro de los diez países más vulnerables y ocupa el sexto lugar en el ranking del Índice de 
Riesgo Climático de 182 países. La agricultura familiar que representa la mayoría de los productores en 
número, en posesión de tierras y en producción agrícola, es especialmente vulnerable al riesgo climático. Se 
prevé que la aridez aumente entre un 10 y un 25% en el centro de Nicaragua en los próximos 20 años. Estas 
anomalías climáticas afectan gravemente a los agricultores de la región seca del oeste y el centro de 
Nicaragua, provocando presiones migratorias hacia el Caribe que impactan en los territorios indígenas, los 
bosques naturales y los ecosistemas. Asimismo, aunque la Región Caribe tiene un clima de selva tropical 
con un promedio de lluvias superior a 2000mm/año, las anomalías climáticas que causan períodos más 
largos de sequía, combinadas con la reducción de la regulación del agua de las microcuencas deforestadas, 
están afectando cada vez más la resiliencia de los medios de vida vulnerables en el área de intervención del 
proyecto. Los escenarios climáticos futuros para la Región del Caribe prevén un aumento de la temperatura 
de 0,7 ºC para el periodo 2010-2039, y un aumento del número de días en los que la temperatura máxima 
superará los 35 ºC. Las tasas de aumento de la temperatura son significativamente mayores en las zonas 
deforestadas, más de un 50% por encima de los cambios medios de temperatura en las zonas tropicales. 
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Gráfico 34: Mapas de deforestación

Estos cambios afectarán a la idoneidad de los 
principales cultivos que sustentan los medios de 
vida rurales, especialmente la ganadería y el café, 
aumentando especialmente la vulnerabilidad de las 
familias pobres que dependen de estos cultivos 
comerciales para su subsistencia diaria. 
Como las temperaturas proyectadas aumentarán 
muy por encima del rango actual de idoneidad (18 - 
28 °C) para la producción de café, Bio-Clima 
apoyará a los agricultores y a las comunidades para 
adaptarse al cambio climático, apoyando la 
transición del café hacia el cultivo de cacao, como 
un cultivo alternativo prometedor con mayor 
tolerancia al calor dentro de los sistemas 
agroforestales. Además, Bio-CLIMA promoverá la 
introducción de árboles en los sistemas 

silvopastoriles sostenibles para proporcionar 
sombra y la regulación de los flujos de agua, 
mejorando la provisión de servicios ecosistémicos 
para aumentar la resiliencia de los medios de vida 
de los agricultores familiares y las comunidades 
vulnerables.
Por último, se prevé un aumento del 10% de los días 
secos en la Región del Caribe para el período 
2010-2039, lo que afectará a la disponibilidad 
estacional de agua para las poblaciones humanas y 
los animales a nivel de microcuenca. Por lo tanto, la 
restauración y conservación de los bosques a nivel 
de finca y de paisaje aumentará la resiliencia de los 
servicios ecosistémicos para asegurar el bienestar y 
la resiliencia de los medios de vida de la población 
local.
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Fuente: (GCF, 2020b) 



Gráfico 35: Mapa de riesgo de pérdida de carbono forestal

La propuesta Bio-CLIMA está programáticamente integrada en la teoría del cambio de la Estrategia 
Nacional REDD+. Además, contribuirá a la consecución del impacto del GCF "Reducción de las 
emisiones derivadas del uso de la tierra, la deforestación, la degradación de los bosques y mediante la 
gestión sostenible de los bosques y la conservación y el aumento de las reservas forestales de 
carbono"; y, a los cobeneficios adicionales de adaptación en las áreas de resultado "Aumento de la 
resiliencia y mejora de los medios de vida de las personas más vulnerables" y "Mejora de la resiliencia 
de los ecosistemas y de los servicios de los ecosistemas”.
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14.3.Marco lógico y teoría
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Fuente: (GCF, 2020b) 



Barriers to climate
resilient farming

Project outputs Project outcomes GCF Outcomes Fund-level impact Paradigm-shift
objective

Fuente: (GCF, 2020b)

Gráfico 36: Teoría del cambio
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159   Informe completo sobre salvaguardas ambientales y sociales de la propuesta disponible en el siguiente enlace: 

https://www.bcie.org/fileadmin/user_upload/ANNEX_06_Bio-CLIMA_Marco_de_Gestion_Ambiental_y_Social.pdf 154

Debido a que Bio-CLIMA se implementará en 
territorios indígenas, es calificado en la categoría de 
riesgos ambientales y sociales "A" (riesgo alto) . El 
contexto social es complejo porque hay una 
acumulación de tensiones derivadas de los 
conflictos entre las comunidades indígenas y los 
colonos de la frontera agrícola, el acaparamiento de 
tierras, las demandas contrapuestas de los 
diferentes propietarios de tierras y de las personas 
sin título de propiedad, y las actividades de tala 
ilegal.
En términos ambientales, no es probable que el 
proyecto genere riesgos e impactos adversos 
significativos sobre el ambiente. Los riesgos e 
impactos son en su mayoría temporales, 
predecibles y/o reversibles. No se esperan efectos 
adversos graves. 
Se espera que los efectos del proyecto en áreas de 
alto valor o sensibilidad sean positivos, dados los 
objetivos ambientales y de conservación del 
proyecto, reduciendo las emisiones de la 
deforestación y la degradación de los bosques. Los 
riesgos relacionados con la cadena de producción 
de cacao y ganado también pueden estar asociados 

a la compra de semillas y plántulas, o incluso a la 
utilización de madera para cerramientos. La 
mayoría de estos riesgos e impactos son 
predecibles y las acciones específicas de mitigación 
reducen su probabilidad de ocurrencia. Para 
asegurar que el riesgo no se convierta en un 
impacto, la propuesta incluye instrumentos como las 
Directrices para el Manejo Integrado de Plagas, las 
Directrices para un Plan de Acción de Biodiversidad 
y las Directrices para los Planes de Manejo Forestal 
entre otros.
Con relación al aspecto social, no es probable que el 
Proyecto Bio-CLIMA en sí mismo cause impactos 
negativos significativos en las poblaciones 
humanas. Por el contrario, se espera que tenga 
impactos positivos en los grupos vulnerables y 
sistemáticamente excluidos a través de la mejora de 
los medios de vida sostenibles, el aumento de los 
ingresos y las oportunidades de acceder a 
mercados de alto valor y de comercio justo.
Por otra parte, las experiencias de las mujeres con 
la conservación, la biodiversidad y el cambio 
climático y la defensa de los derechos individuales y 
colectivos son complejas. 

De la misma manera, el marco lógico desarrolla de forma detallada los componentes, subcomponentes, 
resultados, actividades, productos e indicadores. La propuesta también incluye la justificación para los 
criterios de inversión del GCF. 
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160  Informe completo sobre la evaluación de género y el respectivo plan de acción de la propuesta disponible en los siguientes enlaces: 
Evaluación: https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp146-gender-assessment.pdf 
Plan de acción: https://www.greenclimate.fund/document/gender-action-plan-fp146-bio-clima-integrated-climate-action-reduce-deforestation-and

160

155

Por un lado, han sufrido mucho por la creciente falta 
de biodiversidad ya que ha dificultado sus 
responsabilidades y prácticas culturales. Las 
mujeres y los niños ahora deben ir más lejos y 
dedicar más tiempo a buscar agua. Las mujeres 
establecen una clara conexión entre sus 
preocupaciones como madres que intentan 
mantener a sus familias y el futuro más amplio de 
sus comunidades. Sus esfuerzos por asegurar y 
preservar sus tierras comunales van más allá de 
ganar dinero. También les preocupa el 
mantenimiento de las tradiciones culturales. Las 
mujeres también han sufrido diferentes formas de 
desigualdad, discriminación y violencia de género y 
étnica.
En este contexto, el Plan de Acción de Género  del 
proyecto utiliza un enfoque intercultural de 
transformación de género. Un enfoque 
transformador de género busca contribuir a 
aumentar el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas en diversos ámbitos (económico, político, 
social, etc.) rompiendo las barreras que mantienen y 
reproducen las desigualdades. Considera tres 
dimensiones de cambio que se aplicarán en los 
distintos componentes del proyecto: (i) las 
capacidades individuales (conocimientos, actitudes 
y habilidades) que hacen hincapié en la capacidad y 
las acciones que desafían los estereotipos y la 
desigualdad de género; (ii) las relaciones sociales 
en el hogar, la comunidad, la empresa (etc.) y se 

centran en los estereotipos enquistados en esos 
niveles; y (iii) las estructuras sociales y las prácticas 
institucionales que (re)producen la desigualdad de 
género.
El presupuesto del Plan de Acción de Género es de 
USD 13.5 millones de dólares, es decir, el 11,7% de 
todo el presupuesto de la propuesta Bio-CLIMA. Las 
prácticas de contratación son una de las principales 
líneas de actuación. El 50% de las personas 
contratadas como personal técnico y profesional, 
así como de los servicios contratados, serán 
mujeres. El 30% del personal contratado 
(hombres/mujeres) será indígena o 
afrodescendiente de la Región Caribe que hable 
español y al menos una lengua local. 
Se dará prioridad a las mujeres que sean cabeza de 
familia para obtener los beneficios del proyecto. El 
proyecto proporcionará a las familias servicios de 
guardería y otras medidas para garantizar la plena 
participación e implicación de las mujeres en la toma 
de decisiones, como sesiones en horarios y lugares 
seguros y adaptados a las actividades diarias de las 
mujeres y los jóvenes por comunidad.
La estrategia de sensibilización pública y educación 
ambiental del proyecto promoverá la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y las 
masculinidades no violentas. Hará hincapié en los 
conocimientos, las necesidades y los derechos 
indígenas en relación con la conservación y la 
restauración de la biodiversidad y promoverá la 
igualdad intercultural de género.



El marco de monitoreo será diseñado para 
recolectar datos cuantitativos y cualitativos para 
medir los resultados e indicadores de igualdad de 
género. Los principales temas que se medirán son 
(i) la toma de decisiones de mujeres y hombres a 
nivel de familia/hogar, empresa/organización, 
comunidad, gobiernos municipales y regionales; (ii) 
la participación más equitativa de mujeres y 
hombres en la economía del cuidado (incluyendo el 
uso del tiempo); (iii) las masculinidades no violentas 
y promotoras de la igualdad; (iv) el acceso y el 
control de los recursos, incluidos el gasto y la 
distribución de los ingresos;  (v) la concienciación 
sobre las normas interculturales positivas de género 

y conservación; y, (vi) la integración de la 
perspectiva de género en todos los componentes 
técnicos: el desarrollo de capacidades, el marco 
jurídico y normativo y la concienciación pública. 
Todos los datos relacionados con las personas 
serán tabulados de forma cruzada por género, edad 
y etnia.
Durante el proceso de consulta, las partes 
interesadas, en especial las comunidades 
indígenas, expresaron su apoyo a la propuesta 
Bio-CLIMA, así como a todos sus instrumentos 
de salvaguarda. Los principales comentarios 
que fueron atendidos e incorporados en los 
respectivos instrumentos.

La propuesta total es por USD 115,69 millones de dólares. El GCF financia el 54.9% del proyecto mediante 
donación. El monto restante, USD 51,6 millones de dólares, será cofinanciado mediante donaciones (GEF y 
pago por resultados) y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 
La información financiera se describe a nivel de componente y resultado del proyecto y también por tipo de 
instrumento. 

14.5.Modelo Financiero



Gráfico 37: Información financiera

Fuente: (GCF, 2020b)
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!!!!"#$#%"#& '"#!()*$+"(# '     FINANCING INFORMATION
C.1. Total financing

(a) Requested GCF
 funding (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)

GCF financial instrument

(b) Co-financing information

CABEI *

FCPC - Results-based payments **

(c) Total financing 
(c) = (a)+(b)

GEF 7

Name of institution Financial
instrument

Amount Currency Tenor &
grace

Pricing Seniority

Total amount

Amount

Total amount Currency

Grace period PricingTenor

Currency

64,094,029 Currency million USD ($)

37,954,962

26,139,067

40 yearsSenior loans

Grants

(i)

(vi)

51,598,216 million USD ($)

Senior Loans

Amount Currency

Grant

Grant

million USD ($)

million USD ($)

million USD ($)

million USD ($)

18,999,530

24,316,473

115,692,245

8,282,213

(d) Other financing arrangements 

and contributions (max. 250 

words, approximately 0.5 page)

* Nicaragua will apply to CABEI´s Poverty Reduction and Social and Economic Exclusion Program (PRPEES) for 

this Loan.

** Result-based payments for emission reduction are marked as “grant” since the template does not provide a 

more exact choice.

25 years

5 years
1.5% senior



Fuente: (GCF, 2020b)
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El marco de monitoreo será diseñado para recolectar datos cuantitativos y cualitativos para medir los resultados e 
indicadores de igualdad de género. Los principales temas que se medirán son (i) la toma de decisiones de mujeres y 
hombres a nivel de familia/hogar, empresa/organización, comunidad, gobiernos municipales y regionales; (ii) la 
participación más equitativa de mujeres y hombres en la economía del cuidado (incluyendo el uso del tiempo); (iii) las 
masculinidades no violentas y promotoras de la igualdad; (iv) el acceso y el control de los recursos, incluidos el gasto y 
la distribución de los ingresos; 

Components
Total cost 

(US$) GCF

(Grant)

GCF

( Loan )

CABEI

(Loan)

GEF

(Grant)
FCPF REDD 

RBPs

%
GCF Financing and Co-Financing

(by Funding sources and financial instruments)

Component 1

Component 2

Component 3

Independent
Evaluation

Total

(%)

Project 
Management

94,455,226

1,905,361

20,198,029

113,378

23,745,066 6,047,646

617,717

1,161,629

350,221 0,64%

0,18%105,000

81,64%

10,29%

7,25%

377,007

194,400

36,108,920

690,347

5,479,855 5,479,855 1,009,900 537,052

145,795242,805

105,000

738,821

210,000

115,692,245 26,139,067 37,954,962

22,59% 32,81%

18,999,530 24,316,473 8,282,213 100%

16.42% 21,02% 7,16%

-

8,355,566

10,106,9112

14.6.Monitoreo y evaluación



Bases de datos de proyectos
de cambio climático15.
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Finalmente, además de los proyectos del GCF, existen varias iniciativas que permiten acceder a 
información completa sobre casos exitosos de adaptación y mitigación del cambio climático. Algunas 
de ellas son:

• Climate-ADAPT: 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/#t-studies

• NDC Partnership: 
https://ndcpartnership.org/good-practice-data
base

• Climate Change Adaptation Resource 
Center: 
https://www.epa.gov/arc-x/searchable-case-st
udies-climate-change-adaptation

• Partnership on Transparency in the Paris 
Agreement: 
https://www.transparency-partnership.net/goo
d-practice-database

• Green Growth Knowledge Platform: 
https://www.greengrowthknowledge.org/case-
studies

• Proyectos del GEF: 
https://www.thegef.org/projects

• Proyectos del Fondo de adaptación: 
https://www.adaptation-fund.org/projects-prog
rammes/

• Proyectos de NAMA Facility: 
https://www.nama-facility.org/projects/

• Proyectos de C40 Cities Finance Facility: 
https://www.c40cff.org/projects

• Proyectos del GCF: 
https://www.greenclimate.fund/projects



6 Recomendaciones para 
formular una nota conceptual

UNIDAD

Objetivo 
Exponer las principales recomendaciones que se deben 
considerar al formular una nota conceptual de un 
programa/proyecto de cambio climático



Una nota conceptual es un documento donde se 
esbozan los elementos básicos de un futuro 
programa o proyecto. Esta versión simplificada 
permite identificar interesados en participar o 
financiar el desarrollo e implementación de una 
propuesta completa basada en las ideas 
presentadas en la nota conceptual.
Una de las principales ventajas de formular una nota 
conceptual es que la inversión, los recursos y el 
nivel de información que requiere es relativamente 
bajo en comparación con la formulación completa 
de un programa o proyecto. 
En el caso de notas conceptuales dirigidas a 
financistas, este primer esbozo permite recibir una 
rápida retroalimentación sobre la alineación con sus 
objetivos y el posible interés que tendrían en 
canalizar recursos que permitan continuar con su 
desarrollo y su futura implementación. 

Por lo general, cada financista plantea el nivel de 
información necesario y ciertos requerimientos 
específicos.
 
El Fondo Verde para el Clima (GCF) define a las 
notas conceptuales como documentos que 
proporcionan información esencial sobre una 
propuesta para buscar comentarios sobre si el 
concepto está alineado con sus objetivos, políticas y 
criterios de inversión (Green Climate Fund, 2016).
Las notas conceptuales de cambio climático 
parten de una problemática central que es la 
necesidad de enfrentar sus causas (mitigación) 
y sus efectos (adaptación). Por ello, deben 
proponer un esquema general de cómo abordarlo 
de una forma estratégica, ambiciosa y alineada con 
los objetivos nacionales e internacionales de cambio 
climático. Estas notas conceptuales deben 
proporcionar la mayor cantidad de información 
climática disponible.

Finalmente, el desarrollo de una nota conceptual 
permite verificar la relevancia y factibilidad de 
una futura propuesta de programa o proyecto, 
estableciendo los involucrados, las principales 
barreras, los riesgos asociados y los resultados 
esperados. Este primer planteamiento facilita el 
diálogo y la construcción multiactor y multinivel 
del alcance de la propuesta.

Importancia de la nota 
conceptual 

16.
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Exponer las principales recomendaciones 
que se deben considerar al formular una 
nota conceptual de un programa/proyecto 
de cambio climático.

Una nota conceptual es un documento 
donde se esbozan los elementos básicos de 
un futuro programa o proyecto.

Importancia de la nota conceptual 

En el caso de notas conceptuales dirigidas a 
financistas, este primer esbozo permite 
recibir una rápida retroalimentación sobre la 
alineación con sus objetivos y el posible 
interés que tendrían en canalizar recursos 
que permitan continuar con su desarrollo y 
su futura implementación. Por lo general, 
cada financista plantea el nivel de 
información necesario y ciertos 
requerimientos específicos. 

Permite identificar interesados en participar 
o financiar el desarrollo e implementación 
de una propuesta completa basada en las 
ideas presentadas en la nota conceptual.

Una de las principales ventajas de formular 
una nota conceptual es que la inversión, los 
recursos y el nivel de información que 
requiere es relativamente bajo en 
comparación con la formulación completa 
de un programa o proyecto. 

El Fondo Verde para el Clima (GCF) define a 
las notas conceptuales como documentos 
que proporcionan información esencial 
sobre una propuesta para buscar 
comentarios sobre si el concepto está 
alineado con sus objetivos, políticas y 
criterios de inversión (Green Climate Fund, 
2016).

 

Las notas conceptuales de cambio climático parten de una 
problemática central que es la necesidad de enfrentar sus 
causas (mitigación) y sus efectos (adaptación). Por ello, 
deben proponer un esquema general de cómo abordarlo de 
una forma estratégica, ambiciosa y alineada con los objetivos 
nacionales e internacionales de cambio climático. Estas notas 
conceptuales deben proporcionar la mayor cantidad de 
información climática disponible.
Finalmente, el desarrollo de una nota conceptual permite 
verificar la relevancia y factibilidad de una futura propuesta de 
programa o proyecto, estableciendo los involucrados, las 
principales barreras, los riesgos asociados y los resultados 
esperados. Este primer planteamiento facilita el diálogo y la 
construcción multiactor y multinivel del alcance de la 
propuesta.
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1
La información de contexto debe 
proporcionar una compresión clara 
sobre las variables climáticas, su 
comportamiento histórico, futuro y sus 
implicaciones. Insumos como mapas 
son de gran utilidad.

El principal problema que la propuesta 
busca resolver debe ser de mitigación y/o 
adaptación al cambio climático. Este es el 
núcleo de la propuesta. Se debe 
proporcionar información y datos que 
demuestren una plena comprensión del 
problema y su impacto. 

2

3
Se sugiere revisar experiencias 
internacionales y lecciones aprendidas 
de iniciativas nacionales similares. 
Además, es importante contactarse con 
investigadores, académicos, empresas 
privadas, agencias de cooperación 
internacional, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil 
que hayan trabajado en la temática.   

Se debe incluir información sobre los 
esfuerzos que se vienen realizado 
alrededor de la problemática principal.4

A continuación se describen algunas recomendaciones para elaborar notas conceptuales de 
propuestas de cambio climático:

5
La propuesta debe atender varios 
problemas adicionales. Se sugiere 
plantear un esquema de “árbol de 
problemas” cuyo centro sea el problema 
de mitigación y/o adaptación y que se 
conecte directamente con los objetivos 
de la propuesta. 

Se debe explicar con claridad las 
necesidades financieras, sociales e 
institucionales para generar el cambio 
transformacional propuesto.6

7
La propuesta debe integrar el detalle 
sobre la capacidad de ejecución de 
los actores responsables. En el caso 
del GCF, el rol y la experiencia de la 
autoridad nacional designada, la 
agencia acreditada y las agencias 
ejecutoras (Green Climate Fund, 
2020a).

La teoría del cambio debe explicar de 
forma clara el proceso causa-efecto de 
la propuesta y debe ser la base del 
desarrollo del marco lógico. 8

9
Se debe establecer de manera precisa 
la apropiación de los involucrados en la 
propuesta, las necesidades de los 
beneficiarios y los arreglos 
institucionales/legales que permitirán 
una implementación efectiva.

Los riesgos ambientales y sociales 
inherentes a la propuesta deben 
exponerse de forma clara con la 
información disponible. 10
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Se debe formular los aspectos básicos 
del enfoque de género, pueblos y 
nacionalidades indígenas y demás 
salvaguardas que planteará la 
propuesta completa. 

Como los financistas potenciales 
tienen diferentes intereses y exigen 
distintos niveles de información, se 
debe conocer sus requerimientos y, de 
ser posible, contactarse con ellos o sus 
puntos focales en el país.

11 12

Las notas conceptuales deben 
ajustarse a los requerimientos de los 
financistas potenciales que recibirán 
la propuesta. No existe un formato 
único para las postulaciones.

La estructura financiera debe 
presentar la rentabilidad, viabilidad 
financiera y resaltar los recursos de 
financiamiento propio y/o de 
cofinanciamiento que se emplearán. 
Es fundamental promover alianzas 
que permitan financiar la propuesta. 

Las soluciones propuestas deben ser 
transformadoras, innovadoras y 
eficientes. 

Los principales resultados esperados 
deben expresarse mediante 
indicadores de mitigación y/o 
adaptación. Por ejemplo, toneladas 
métricas de CO2 equivalente reducidas 
o evitadas (MAE y PNUD, 2019).    

13

15

14

16

Los resultados esperados deben 
ser factibles y además ambiciosos. 

La propuesta debe destacar los 
beneficios ambientales, económicos y 
sociales adicionales (cobeneficios). 

Se debe exponer de forma explícita el 
mecanismo de seguimiento y 
evaluación de la propuesta dando 
énfasis a los indicadores de cambio 
climático.

Es importante considerar los esfuerzos 
necesarios, en cuanto a tiempo y 
recursos, para la preparación, 
postulación, revisión y aprobación de la 
propuesta.

17

19

18

20
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Solo una acción conjunta y ambiciosa permitirá enfrentar 
los desafíos del cambio climático y avanzar hacia 
sociedades sostenibles con bajas emisiones de carbono y 
resilientes al clima. 



N.º 128 (2013) - Guía sobre los 
requisitos y procedimientos

 REDD+**

N.º 045 (2014) - Normas sobre
 Desertificación, Degradación 

de Tierras y Sequía

N.º 137 (2014) - Lineamientos
 para los Planes de 
Cambio Climático

N.º 141 (2014) - Autoridad
 Ambiental Carbono Neutral

N.º 265 (2014) - Instructivos 
para consultores "Carbono Neutral

N.º 116 (2016) - Plan de Acción 
REDD+ Bosques para el Buen Vivir

N° 49 (2017) Mesa de Trabajo REDD+
 “Bosques para el Buen Vivir” y 

los lineamientos generales 
para su funcionamiento

N.º 264 (2014) - Reconocimiento
 Ecuatoriano Ambiental

 “Carbono Neutral”

Expide la Guía sobre los requisitos y procedimientos para el proceso de consulta 
o negociación para la implementación de actividades o proyectos REDD+ en 
tierras o territorios de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 
indígenas, montubias, afroecuatorianas y otros colectivos que dependen de los 
recursos de los bosques para su subsistencia

Expide la normativa sobre la Autoridad Ambiental Nacional de Desertificación, 
Degradación de Tierras y Sequía, especificando la autoridad y estructura 
(representatividad, coordinación, competencias y glosario)

Expide el mecanismo para otorgar el Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 
"Carbono Neutral", coordinando su implementación con las diversas instituciones 
del Gobierno Nacional

Expide el procedimiento para calificar y registrar a consultores en el marco del 
Reconocimiento Ecuatoriano "Carbono Neutral

Expide el Plan de Acción REDD+ Bosques para el Buen Vivir como instrumento de 
gestión para hacer frente a las causas de deforestación y mitigar el cambio 
climático en el sector USCUSS y establece los lineamientos para la 
implementación de REDD+ en el Ecuador

Establece la mesa de trabajo REDD+ como una plataforma formal de dialogo, 
participación, consulta, seguimiento, involucramiento de los actores claves en los 
procesos que lleva adelante el MAE para la implementación de REDD+ a nivel 
nacional.

Establece la Norma de la Autoridad Ambiental Nacional para Carbono Neutral, 
especificando representatividad, coordinación, competencias y funciones del 
coordinador

Establece los lineamientos generales para planes, programas y estrategias de 
cambio climático de los GAD

Elaboración propia con base a (MAE, 2017)
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