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Recursos del GCF
• Más de $1 billón de dólares en
implementación
• Pipeline de US$17 billones en
propuestas de financiamiento y
notas de concepto

• División de 50/50 entre
adaptación y mitigación
• Balance geográfico
• 50% de los recursos de
adaptación para PEIDs, PMAs y
Estados Africanos
• El apoyo de readiness está
llevando a los países a convertir
sus NDCs en pipelines de
proyectos “bancables”

8 Áreas de Resultado Estratégicas

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

Tamaño de proyectos/actividades dentro
de un programa
Costo total proyectado*

* Al momento de la aplicación, independientemente de la porción que será financiada por el
Fondo y si aplica, otros recursos, para un proyecto individual o actividad dentro de un programa.
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Panorama General:
Perspectivas del GCF sobre
el impacto de la planificación de la adaptación

Comprender
los impactos y
vulnerabilidade
s del clima

Diseñar
estrategias y
acciones para
hacer frente a
estos
impactos

Lograr la
apropiación e
inversión por
parte de los
actores clave
(privados/públi
cos,
subnacionales,
etc.)

Creación de
una
estrategia de
financiación
para la
adaptación
(incluido el
proyecto
GCF)

Desafíos para accesar financiación para
adaptación desde el GCF
Cumplir con los criterios de
Inversión del Fondo
Potencial de Impacto
Potencial de Cambio de
Paradigma

Potencial del proyecto/programa para contribuir al
cumplimiento de los objetivos y áreas de resultados del FVC

Capacidad para catalizar impactos más allá de la inversion
única del proyecto o programa

Potencial de Desarrollo
Sostenible

Beneficios y prioridades más amplios incluyendo cobeneficios ambientales, sociales y económicos, así como
impacto en desarrollo con enfoque de género

Necesidades del receptor

Vulnerabilidades y necesidades del país y de la población
beneficiada

Apropiación de país
Eficiencia y Efectividad

Apropiación del país beneficiado y capacidad para
implementar el proyecto o programa financiado (políticas,
estrategias climàticas e institucioens)
Viabilidad económica y financier del programa/proyecto,
costo efectividad y co-financiamiento (particularmente par
aproyectos/programas de mitigación)

Sector recurso hídrico
Comunidades y ecosistemas afectados por:

Cambio climático:
+ Sequías extendidas y más frecuentes
y:
- Crecimiento de la población
- Industria y turismo
- Aumento del consume per capita
- Sobreexplotación
- Contaminación

Sector recurso hídrico
Posibles respuestas incluyen:

Manejo de la demanda:
1. Reducción del “leakage”
2. Conservación de agua
3. Reuso y reciclaje
4. Irrigación eficiente
Mejora en la provisión
1. Más almacenamiento
2. Nueva infraestructura de
provision

Oportunidades (instrumentos) del GCF
para accesar financiación para
adaptación

Oportunidades del GCF para accesar
financiación para adaptación

A través del ciclo de
programación del GCF
Opción 4
PROGRAMA DE
PAIS
•
NDCs

•
•
•

Sectores
prioritarios
Ideas de
proyecto
Necesidades de
alistamiento
Entidades
acreditadas y
socios de
implementació
n

Opción 1

Opción 3
“READINESS”
1.

Fortalecimiento
de NDA
2. Acceso Directo
3. Pipelines de
proyectos
4. NAPs

NOTAS DE
CONCEPTO

PROPUESTAS DE
FINANCIAMIENTO

IMPACTO
CLIMÁTICO

FACILIDAD DE
PREPARACION DE
PROYECTOS

Opción 2
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financiamiento
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Oportunidades del GCF para accesar
financiación para adaptación

FACILIDAD DE
PREPARACION DE
PROYECTOS

Preparación o “Readiness”:
Cuatro áreas de apoyo

1. Fortalecimiento de NDA
2. Marcos estratégicos

Hasta USD 1M por país por año

3. Apoyo para entidades de

acceso directo
4. Procesos de planificación

para la adaptación

Hasta USD 3M por
país
(No p0r año)

Áreas indicativas de resultados
de la planificación de la adaptación
1. Gobernanza y coordinación de la adaptación
establecidas
2. Información sobre el impacto y la inversión, y
capacidad de analizarla

3. Conocimiento, información y comunicación
4. Desarrollo/integración de políticas y
estrategias
5. Plan de acción de la financiación

6. Monitoreo y aprendizaje

Ejemplos de resultados apoyados
Resultado: Conocimiento, información
y comunicación
Realización de evaluaciones de riesgos y estudios
de impacto económico en sectores sensibles al
clima e incorporación en sistemas oficiales de
datos
Establecimiento de una plataforma eficaz de
intercambio de conocimientos como recurso para
la planificación pertinente al clima
Elaboración de una base de datos sobre desastres
naturales relacionados al cambio climático

Criterios de revisión de la
planificación de
adaptación
4. Articular la teoría
de cambio

vulnerabilities

3. Desarrollar
estrategia
financiera para
cada prioridad de
adaptación

6. Integrar a los
actores
proactivamente

7. Incorporar
consideraciones de
género

8. Cultivar la
inversion privada

9. Monitoreo y
verificación
sistemática

10. Coherencia y
complementariedad
con otros fondos

1. Enfoque
estratégico dentro
de una vision
nacional

2. Plan para atender
impactos y
vulnerabilidades
climáticas específicas

5. Evitar
duplicación de
esfuerzos

Ejemplos de resultados apoyados
Resultado: Financiación del plan de
acción
Preparación de planes de inversión basados en
sectores y zonas para la ampliación de la
adaptación en la agricultura y las zonas costeras
que tengan en cuenta los riesgos y oportunidades
del cambio climático
Identificación y recomendación de opciones de
políticas para aumentar la financiación de las
inversiones en adaptación

Fomentar las asociaciones público-privadas (APP)
para apoyar las inversiones en adaptación

Status: Opciones para el apoyo del GCF en NAPs

Opciones de socios de implementación

• Nacional
• Regional
• Internacional
• Entidades No acreditadas: Requieren
“análisis de capacidad de manejo financier0FMCA”
• Entidades acreditadas: No requiren FMCA

¡GCF puede proveer
asistencia técnica a las
NDAs para apoyar la
planificacion de
adaptación!

Gracias

10 Criterios de revisión
basados en buenas prácticas para la
Planificación de la Adaptación a la fecha
1. Claridad de enfoque (dentro de la vision nacional)
• Sea local: Sólo haga la planificación a gran escala si aún no se ha
hecho.
• Un mayor enfoque sectorial o geográfico produce una planificación
más precisa y lista para la ejecución
2. Diseño basado en impactos y vulnerabilidades específicas:
• Enfocar en los impactos y vulnerabilidades climáticas más
importantes
• Evitar la tentación de realizar el proceso en diferentes países

3. Desarrollar estrategia financier para cada prioridad de adaptación
• Priorizar y diseñar las ideas de proyectos de adaptación y notas de
concepto.
• Identificar formas de financiar continuamente la planificación
sectorial y local de la adaptación

10 Criterios de revisión
basados en buenas prácticas para la
Planificación de la Adaptación a la fecha
4. Articular la ‘Teoría de Cambio’:
• Visión clara de cómo cada producto y sus actividades lograrán el
resultado deseado (resultados)
• Vincular los informes nacionales del GCF con el plan nacional de
desarrollo y las propuestas de proyectos
5. Evitar duplicar esfuerzos
• Construir sobre lo que hay, sin importar quién lo hizo
• Utilizar la información existente (especialmente las evaluaciones de
vulnerabilidad)

6. Integrar a los actores proactivamente
• Sociedad civil, gobiernos subnacionales

10 criterios de revisión
basados en buenas prácticas para la
Planificación de la Adaptación a la fecha
7. Género:
• Cómo se integrarán en las actividades propuestas las dimensiones sociales,
incluidas las diferencias basadas en género.
• Definir prioridades para asegurar que las diferencias basadas en género sean
capturadas y que las desigualdades sean abordadas

8. Cultivar la inversión privada en adaptación
• Crear estrategias para cultivar inversion en negocios resilientes
9. Monitoreo y verificación sistemática
• Dar seguimiento al marco de resultados y reportar el progreso
10. Coherencia y complementariedad con otros fondos
• En especial con GEF y Adaptation Fund

