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HISTORIA RÁPIDA DEL GCF

GCF como entidad operativa del mecanismo financiero de la CMNUCC, 
promueve el cambio de paradigma hacia vías de desarrollo bajas en 
emisiones y resilientes al clima en los países en desarrollo. 

USD 9.8bn pledged 
for GCF-1

2010 2011 2012 2014 2015 2020

GCF establecido 
en COP16

Instrumento 
de Gobierno 

del Fondo

Primera reunion 
de la Junta

USD 7.2bn recibidos 
para el IRM

Primeros proyectos 
aprobados

▪ 143 Proyectos aprobados –
USD 6.2 bn (GCF únicamente)

▪ 104 en implementacion
▪ 99 Entidades Acreditadas
▪ 106 países alcanzados
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VENTAJAS PARA LA COLABORACIÓN CON 
SOCIOS Y ALIADOS

Entidad dedicada al 
financiamiento del clima

Capital Agnóstico

Innova y toma 
riesgos

Promueve un balance 
entre adaptación y 

mitigación

Impulsado por 
el país: 

preparación y 
acceso directo

Institución que 
promueve las 

alianzas
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GCF INVIERTE EN 8 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE 
RESULTADO, EN LÍNEA CON LAS PRIORIDADES 
DE CADA PAÍS

Reducción de emisiones por: Aumentar resiliencia por:

Generación 
y acceso a 

energía

Bosques y 
Uso de la 

Tierra

Transporte Infraestructura, 
ciudades, 

industrias y 
equipos

Ecosistemas y 
servicios 

ecosistémicos

Salud, 
seguridad 

alimentaria e 
hídrica

Infraestructura 
resiliente

Medios de vida 
de las personas 
y comunidades
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FINANCIAMIENTO POR SECTOR Y POR 
INSTRUMENTO FINANCIERO
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FOCO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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FONDOS DE PREPARACION  Y 
PROGRAMACION DE PAIS

• Prioriza los proyectos y programas de mayor impacto

• Apoya a los países en sus estrategias y planes de cambio 
climatico: NDCs, NAPs..

• Moviliza una mayor inversión climática a partir de una 
gama amplia de fuentes financieras 

Programas de país: piedra angular del desarrollo de 
la cartera de proyectos de un país con GCF

Programas de país en LAC

11
En revisión

5
Finales y avaladas 
por los Gobiernos
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70% de los fondos comprometidos estan en ejecución (marzo 2020).

146M

(7)

1,303M

(32)

2,402M

(50)

4,328M

(91)

5,443M

(123)

5,613M

(129)

2015 2016 2017 2018 2019 March

2020

25M

(1)

633M

(19)

1,766M

(40)

3,393M

(74)

3,892M

(88)

2016 2017 2018 2019 March

2020

APROBACION IMPLEMENTACION

LOS PROYECTOS AUMENTAN EL RITMO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN
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FP115 MITIGACION 

CHILE
Espejo de Tarapaca:́ Combinando la energía 
hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo con 
una planta de energía solar. 

35 M
Toneladas anticipadas de CO2 

equivalente evitadas

Febrero 2025
Fecha estimada de termino

$1.1b
Inversion Total del Proyecto

Reduce 
emisiones de:

Generación y 
acceso energético

Apoya los siguientes 
ODS:Incrementa:

Salud, 
seguridad 

alimentaria y 
agua

Medios de vida 
de poblaciones 

y personas



EJEMPLOS DE OTROS PROYECTOS 
APROBADOS

Reduciendo emisiones por 
deforestación en Ecuador

Cofinanciar el plan de acción REDD+ de 
Ecuador, preparando instrumentos 
financieros y de planificación del uso de 
la tierra para reducir las emisiones por 
deforestación.

Viviendo en armonía con los bosques en 
Peru

Beneficios de mitigación y adaptación a través 
de la conservación de humedales.

Combinando la conservación basada en la 
comunidad con inversiones en bio-empresas.



EJEMPLOS DE OTROS PROYECTOS 
APROBADOS

Impulsando la movilidad eléctrica en América 
Latina
• Acelera el uso innovador de la tecnología 

para crear nuevos mercados de transporte 
impulsados por electricidad.

• El programa de movilidad eléctrica de USD 1 
millón es la iniciativa de preparación mas 
grande del GCF.

Mejorando la resiliencia del agua en
Barbados
• Las estaciones de bombeo alimentadas 

por energía solar mejoran la resiliencia y 
reducen la huella de carbono, las perdidas 
de agua y las interrupciones.

• GCF funding mobilizing USD 17.6 million 
more in co-financing



Cómo alejarse de los combustibles fósiles o desarrollar medios no 
motorizados de movilidad, y que incluya una mejor planificación 
urbanística?
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EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL SECTOR 
TRANSPORTE

Vehículos eléctricos: reemplazo de vehículos públicos diésel 
por autobuses eléctricos

Adopción e implementación de normas de emisión de 
combustibles con bajo contenido de carbono, como la 
adopción de sistemas híbridos
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EL CASO DEL TRANSPORTE EN MÉXICO: 
DESACOPLE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
LAS EMISIONES DE CARBONO
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Building a zero-emissions bus rapid transit (BRT) system that is 
safe and accessible to all in Pakistan.

The project aims to establish a 30 kilometre, 
fully segregated bus rapid transit (BRT) system 
operated with the “world’s first” biomethane 
hybrid bus fleet. The project includes innovative 
features such as a dedicated biogas plant 
covering 100% of the fuel demand and the last 
mile connectivity via bikes and e-pedicabs and 
includes flood proofing of the road.
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ORIENTACIONES ESPECIFICAS PARA EL 
SECTOR TRANSPORTE

Orientaciones para SAP: 
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/d
irectrices-te-cnicas-del-sap-transporte.pdf

• Incluye todo tipo de transporte: terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo;

• La reducción de las emisiones en el sector del transporte puede ocurrir a 
través de una planificación integral de la movilidad, que puede 
facilitarse de dos maneras posibles:

a) la adopción de nuevas tecnologías para disminuir el consumo 
energético en el sector;
b) el cambio de paradigma hacia un transporte sostenible, 
incluidos el transporte no motorizado y una mejor planificación del 
mismo.

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/directrices-te-cnicas-del-sap-transporte.pdf
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EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL SECTOR 
TRANSPORTE


