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Áreas de apoyo



Áreas de Apoyo

Fortalecimiento de la AND

Apoyo a las Entidades de Acceso Directo

Marcos de Trabajo Estratégicos

Procesos de Planificación para la Adaptación



Apoyo a las Capacidades
Institucionales

ANDs o Puntos Focales

Coordinar con entidades

Vincular a diversos actores

Identificar prioridades

Facilitación de propuestas de 
financiamiento

Supervisión de las actividades del FVC en
el país

Entidades de Acceso
Directo

Informar

Identificar Entidades

Análisis de brechas institucionales

Apoyo para cerrar brechas

Construcción de capacidades para el FVC



Apoyo para la planificación y 
programación

Marcos Estratégicos

Programa de Pais

Identificación de proyectos

Enfoques programáticos

Formulación de notas conceptuales

Participación del Sector Privado

Planificación para la 
adaptación

Evaluación de necesidades y brechas

Escenarios y opciones de adaptación

Estrategias de Adaptación

Revisión y Monitoreo



Modalidades



Financiamiento Disponible

Techo por país por año$1M
• Fortalecimiento de la AND
• Apoyo para Entidades de Acceso Directo
• Marcos de trabajo estratégicos, incluyento programas de 

país

Techo por país (no por año)$3M
• Planes Nacionales de Adaptación y/u otros procesos de 

planificación para la adaptación



Modalidades de Acceso

Directo

ANDs o Puntos Focales

Para apoyar en las 
principales funciones del 

FVC

$300,000 por año

Socio de 
Implementación

Internacional, regional, 
nacional, sub-nacional

Todas las áreas

Sujeto a techos



Desarrollo de 
la propuesta

Revisión y 
aprobación

Arreglos
legales

Desembolso
y reporte

Propuesta de apoyo con plan de 
implementación, presupuesto y plan de 
contrataciones y adquisiciones.

Revisión de la propuesta y de la Evaluación
de Capacidades para el Manejo Financiero
para aprobar la solicitud de financiamiento

Acuerdo de Donación y otros documentos
legales relacionados

Solicitudes de desembolsos con sus 
respectivos reportes

Pasos en el proceso



Cuál es la oferta?

• Apoyo para el desarrollo de 
proyectos/programas

• Especialmente proyectos de 
tamaño micro a pequeño

• Hasta $1.5 millones por
propuesta

Cómo aplicar?

• Entidades acreditadas, 
especialmente de acceso
directo deben remitir la 
propuesta

• En conjunto con la nota de no 
óbjeción por parte de la AND o 
punto focal

Que se evalúa?

• El Secretariado evalúa el 
concepto de proyecto contra 
los criterios de inversión del 
Fondo

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

• Director Ejecutivo aprueba las 
solicitudes

Ventanilla para Preparación de Projectos



Estado de situación en los países de 
America Latina

• 18 países (incl. Cuba y RD) Nominaciones de AND/PF

• 12 países Solicitudes de apoyo

• Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, RD, 
El Salvador, Honduras, Mexico, Perú, Paraguay

Apoyo Preparatorio 
aprobado

• El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Brasil, 
Argentina, Guatemala, México, Chile

Entidades de Acceso 
Directo Nominadas por los 

países

• (Listado no exhaustivo:) RD, México, El 
Salvador, Perú, Colombia, Chile, Paraguay

Consultas sobre 
propuestas de proyectos



Más información

http://www.greenclimate.fund/ventures/funding/fine-print


