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¿Qué es el financiamiento climático?

"Financiamiento local, nacional o transnacional de fuentes de 
financiación públicas, privadas y alternativas" – CMNUCC.

En el contexto de los acuerdos de la CMNUCC, el financiamiento 
climático se moviliza específicamente para ayudar a los países en 

desarrollo a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático.

Los países desarrollados se habían comprometido a aumentar el 
financiamiento climático para ayudar a los países en desarrollo a USD 

100 billones para 2020 (COP 15 y COP 16).



Opciones de financiamiento climático

Convención de 
Biodiversidad

Convención de 
Lucha contra la 
Desertificación

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC)

Protocolo de 
Kyoto

GEF 

bajo las áreas 
focales de 

Biodiversidad y 
Degradación de la 

tierra

GEF

bajo el área 
focal de 

Mitigación del 
Cambio 

Climático

Fondo Especial 
de Cambio 
Climático

financia proyectos 
de adaptación 

Fondo para los 
países Menos 
Desarrollados

financia proyectos 
de adaptación 

Fondo Verde del 
Clima

financia proyectos 
de adaptación y 

mitigación al 
cambio climático

Fondo de 
Adaptación

Financia 
proyectos de 

adaptación de 
países 

signatarios del 
protocolo



Fondo Verde para el Clima

Objetivo:
• "... hacer una contribución significativa y 

ambiciosa a los esfuerzos mundiales para 
alcanzar los objetivos establecidos por la 
comunidad internacional para combatir el 
cambio climático".

Mandato:
• apoyar un cambio de paradigma hacia un 

desarrollo con bajas emisiones y resiliente
al clima

• destinar inversiones para un impacto 
transformacional

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN SIDS, LCDs y África

Países en desarrollo



Enfoque del FVC

Mitigación Adaptación

Una 
intervención 
humana que 
reduzca las 
emisiones o 
mejore los 

sumideros de 
gases de 

efecto 
invernadero.

Acción 
encaminada 
a reducir los 

impactos 
negativos 

del cambio 
climático

TIENE QUE RESPONDER A UN PROBLEMA CLIMATICO



Marcos de inversión

Reducción
de 

emisiones

Generación 
de energía 
y acceso

Transporte

Uso 
forestal y 

de la tierra

Edificios, 
ciudades, 
industrias

Mitigación

Aumento
de la 

resilencia

Seguridad de 
salud, alimentos 

y agua

Medios de vida 
de personas y 
comunidades

Ecosistemas y 
servicios

ecosistémicos

Infraestructura 
y el entorno 
construido

Adaptación



Acceso a los recursos del FVC

FVC
Propuestas de 

Financiamiento 
(FP)

Fondos 
Readiness

Fondos  
Preparatorios 

(PPF)

Proceso de 
aprobación 
simplificado 

(SAP)

Fondo verde del Clima

Entidades Acreditadas

Instrumentos financieros

Donación

Prestamos

Fondos de inversión

Garantías

Arquitectura del FVC

Programas + 
Proyectos



Fondo para el Medio Ambiente Mundial - GEF

• Mecanismo de cooperación internacional. Desde 1992, el GEF 
proporciona fondos para sufragar los costos incrementales necesarios 
para lograr los beneficios ambientales mundiales. 

• Los países receptores son los países en desarrollo o con economías 
en transición. 

• La Asociación del GEF incluye 18 organismos de implementación, 
incluida la FAO. 

• Opera a través de Puntos Focales Nacionales 



¿Recursos del 
GEF

• 39 países donantes

• Reposición cada cuatro
años.

• GEF7  USD4.059 
billones

• Julio 2018- Julio 2022

• En pleno proceso de 
replishment



Áreas Focales del GEF

UNFCCC
Cambio 

Climático

CBD
Biodiversidad

UNCCD
Desertificación

Minamata & 
Stockholm

ÁREAS FOCALES

CC
(mitigación)

BD Degradación de 
la tierra Químicos 

*Aguas 

Internacionales

Mecanismo de 
financiamiento de las 

convenciones 
internacionales



Características de los proyectos GEF

Beneficios ambientales  
globales

Costos incrementales

Co-financiamiento

Apropiación del país

Manejo basado en  
resultados

• El GEF es un  mecanismo 
de  co- financiamiento  
que provee  fondos  
adicionales para  lograr 
beneficios  ambientales  
globales
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Práctica Actual
(BAU)

- Producción de 
maíz como
alimento básico

- Erosión del suelo
- Pérdida de 

servicios
ecosistemicos

Línea base 
Proyecto

- Proyecto de 
intensificacion de 
maíz

- Acceso mercados
- Erosion suelo
- Pérdida de servicios

ecosistemicos

GEF 
Incrementalidad
- SLM 
- Diversificación de 

cultivos (agro-
forestería)

GEBs: BD, LD y CCM

Ejemplo de incrementalidad



Criterios fundamentales para ambos fondos

• Responder efectivamente a las prioridades nacionales, expresadas
en las contribuciones nacionalmente determinadas

• Apropiación del país NDA, Punto Focal
• Planificación de recursos 

• GEF  asignaciones nacionales
• FVC marco de programación de país

• Cofinanciamiento es fundamental
• GEF financia “pilotajes” que luego pueden ser “escalados” por FVC
• Participación del sector privado



Alianza con FAO en apoyo a los Gobiernos

• Gestión sostenible de la tierra y del agua
• Gestión sostenible de los bosques
• Agricultura de conservación
• Agricultura sostenible y adaptada al clima
• Conservación de los stocks de carbono en los suelos y en el 

bosque 
• Monitoreo de los flujos de carbono en los sistemas de uso 

del suelo 
• …..



Para mayor información:

María Mercedes Proaño
Oficial de Financiamiento Climático
FAO RLC

Mariamercedes.Proano@fao.org

mailto:Mariamercedes.Proano@fao.org
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