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CARACTERISTICAS Y OPERACIONALIZACION DEL FONDO



Sobre el FVC

El más grande Fondo dedicado a la lucha contra los cambios 
climáticos

Se estableció con el soporte de 194 Estados de la CCNUCC

Provee soporte a los países en vías de desarrollo

Adaptación: esfuerzos de adaptación a los impactos inevitables

Diversidad de portafolio de inversiones: sectores publico y privado

Mitigación: reducción de las emisiones de GEI



El concepto del Fondo  Verde es propuesto  a la COP15

El Fondo Verde es creado en la COP 16 

El instrumento de gobernanza es adoptado en la COP 17

Primera reunión del Directivo del Fondo Verde

Nominación de la 1ª Directora Ejecutiva, la matriz del Fondo Verde 
se establece en Corea del Sur

Movilización del monto de 10 mil millones de dólares

Primeras decisiones de inversión son hechas antes de la COP21
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Etapas de constitución del Fondo



El Fondo Verde es una institución única

Apropiación nacional por las ANDs y puntos focales

Equilibrio entre mitigación y adaptación 

Igualdad de voz y voto para países en vías de desarrollo y países desarrollados

Diversidad de portafolio de entidades acreditadas

Diversidad de instrumentos financieros

Un ventanilla permanente dedicada al sector privado



Estructura del Fondo



Repartición equilibrada de 
recursos



Reducción de emisiones en

• La generación y el acceso a 

la energía

• El transporte

• Los edificios, ciudades, 

industrias y aparatos

• Bosques y uso de la tierra

Aumento de resiliencia de

• Los medios de subsistencia 

de las poblaciones y 

comunidades

• La infraestructura y de las 

construcciones

• La salud, seguridad 

alimentaria y del agua

• Los ecosistemas y de los 

servicios ecosistémicos

Áreas de resultados del Fondo



27 proyectos/programas con BUS$ 1.2 en inversiones del FVC

Visión general del Portafolio



Acción

climática y 

desarrollo de 

la energía

solar en Chile

Acción

climática y 

desarrollo de 

la energía

solar en Chile

Cartera en Latinoamérica

Seguros de ahorro

de energía para 

inversiones privadas

en eficiencia

energética en El 

Salvador

Seguros de ahorro

de energía para 

inversiones privadas

en eficiencia

energética en El 

Salvador

Instrumentos de 

financiamiento y 

planficación de usos

del territorio para 

reducer emisiones

por deforestación

en Ecuador

Bonos verdes

para eficiencia

energética en

México, 

Colombia, RD y 

Jamaica

Resiliencia de 

humedales en

Peru

A fecha de Octubre 2016

USD 140 
millones de 
inversiones en:



Programación de país

Prioridades del país para el 
FVC

Liderazgo de la AND/PF

Compromiso de las partes 
interesadas

Programación de entidades

Alineadas con las prioridades 
del pais

Identifica iniciativas 
regionales o multi-país

Cartera

Proyectos/programas 
desarrollados para 
financiamiento

Alineados con programación 
del país/entidad

Continuidad del proceso de 
programación



Gracias!

Eduardo Freitas
efreitas@gcfund.org

C: +82 10 2445-6013

T: +82 10 458-6013

Carmen Arguello
carguello@gcfund.org

C: +503 7840-2025

T: +503 2225-9197


