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Cosmos de la Financiación de la lucha 
contra el cambio climático

• DIAPOSITIVAS DE BRIDGET



Fondo Verde para el Clima

• Alternativa para los 

fondos existentes: 

primer fondo dedicado 

exclusivamente a los 

proyectos para la 

financiación de la lucha 

contra el cambio 

climático (mitigación y 

adaptación -M&A-) en 

los países en vías de 

desarrollo.

• Cambio transformador y 

de paradigma



Definición de características del Fondo 
Verde para el Clima

• Optimización de la titularidad nacional

• Equilibrio entre adaptación y mitigación

• Cartera diversificada de socios financieros (entidades 
acreditadas)

• Cartera diversificada de instrumentos financieros

• El fondo para el clima especializado de mayor volumen a 
escala internacional (en ciernes)

• ¿Función del género?: ¿Debería incluirlo?



Fondo Verde para el Clima

• Sede en Songdo, Corea del Sur.

• 3-4 reuniones anuales de la Junta (la siguiente será la 
reunión n. 19 -B.19-)

• Las reuniones de la Junta se celebran en diversos lugares 
del mundo (en octubre de 2017 se llevó a cabo en El Cairo, 
Egipto).

• En 2015, se aprobaron los primeros proyectos, lo cual hizo 
operativo el fondo.



Junta del Fondo Verde para el Clima

• 24 miembros de la Junta (12 procedentes de países en vías 
de desarrollo y 12; de países desarrollados).

• Toma de decisiones basada en el consenso.

• Presidencia en los últimos dos años: Arabia Saudí y 
Australia. 

• Presidencia en los próximos dos años: Suecia y Nicaragua.



Secretaría

• ubicada en Songdo.

• Responsable de la preparación e implantación de las 
decisiones que toma la Junta.

• Comunicación y trabajo con las Entidades acreditadas y 
Autoridades Nacionales Designadas.

• Director ejecutivo actual: Howard Bamsey.



Autoridad Nacional Designada

• Facilitación de una amplia supervisión estratégica de las 
actividades del Fondo Verde para el Clima en el país

• Convocatoria de las partes públicas, privadas y de las 
partes interesadas de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) para que determinen y decidan las prioridades 
nacionales.

• Comunicar las designaciones y cartas de no objeción.

• Liderazgo en despliegue de apoyo previo y a la 
preparación.



Entidades y proyectos acreditados

• Insertar las cifras importantes en



Participación de las OSC a escala 
internacional

- Observadores activos y comunidad de las OSC a escala de 

la Junta

- Posibilidades de implicarse a escala local/nacional 

(¿Debería hablar ya sobre ello?)


