
Evaluación Independiente de la Relevancia y 
Efectividad de las Inversiones del Green Climate Fund 
(GCF) en los Países Menos Adelantados 
1. Contexto
Como parte del Plan de Trabajo 2021 aprobado 
por la Junta, la Unidad Independiente de 
Evaluación (IEU) completará una evaluación 
enfocada en los países menos adelantados 
(LDCs).

Aunque los LDCs son responsables para una 
pequeña fracción de las reservas mundiales 
de gases de efecto invernadero (GHG, por sus 
siglas en inglés), reciben desproporcionados 
impactos del cambio climático. Los LDCs 
se enfrentan con frecuencia con choques y 
tensiones meteorológicas extremas que, junto a 
daños a vidas y medios de subsistencia, dañan el 
crecimiento económico. 

El Instrumento Rector del GCF manda que: 
“En asignar recursos para adaptación, la Junta 
tomará en cuenta las necesidades urgentes e 
inmediatas de países en desarrollo que están 
particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, incluyendo los 
LDCs, pequeños Estados insulares en desarrollo 

(SIDS) y Estados de África.”

2. Propósito y objetivos
Esta evaluación es parte de un esfuerzo 
concertado por la Unidad Independiente de 
Evaluación del GCF para examinar la relevancia y 
efectividad de la estrategia e inversiones del GCF 
en los países más vulnerables.

La evaluación preguntará si el enfoque y las 
inversiones del GCF han sido eficaz en reducir 

la vulnerabilidad de comunidades locales y sus 
medios de vida a los efectos del cambio climático 
y la probabilidad que los impactos se sostienen.

Se abordan cinco preguntas clave:
1. ¿Es relevante el GCF para las necesidades

específicas y la urgencia de la acción climática
de los LDCs?

2. ¿A qué medida y cómo se ha asegurado el
GCF de que los países sean propietarios
de las inversiones y estén utilizando los
sistemas nacionales, incluyendo sistemas de
presupuesto, contabilidad o adquisiciones
nacionales?

3. ¿A qué medida el modelo de negocio y los
procesos del GCF cumplen necesidades
específicas y la urgencia de la acción climática
en los LDCs?

4. ¿El apoyo del GCF es eficaz para entregar
resultados e impactos por medio de la
implementación de los proyectos y programas
financiados por el GCF para reducir la
vulnerabilidad (a largo plazo) de comunidades
locales y sus medios de vivir contra los efectos
del cambio climático?

5. ¿La financiación climática del GCF es
complementario y coherente con otros canales
de entrega de financiación climática, y cómo
está respaldando la replicación y escala?

En particular, la evaluación tomará en cuenta 
la efectividad y eficiencia del modelo de 
negocio, los procesos, la cadena de tramitación 
y la cartera de proyectos del GCF en cumplir 
necesidades especificas y la urgencia de la acción 
climática en los LDCs.
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El equipo de la IEU para la evaluación de los 
LDCs, consistiendo de personal de la IEU y 
consultores externos, responderán estas y 
otras preguntas clave en el reporte final de la 
evaluación. La IEU entregará la evaluación a la 
Junta en la trigésima primera reunión de la Junta 

en 2022.

3. Alcance
La evaluación abordará las cinco preguntas clave 
dentro del contexto más amplio de los LDCs y 
todas las modalidades operacionales, programas 

y procesos disponibles del GCF, incluyendo:
• Cartera de Entidades Acreditadas, 

especialmente de Acceso Directo
• Propuestas de financiamiento y el proceso de 

aprobación del GCF
• Proceso simplificado de aprobación y 

solicitudes de propuestas
• Programas de país e implicación nacional
• Programa de Apoyo a la Preparación y 

Servicio de Preparación de Proyectos
• Instrumentos financieros
• Enfoques regionales y programáticos
• Participación y socios del GCF
• Política de Género y Pueblos Indígenas
Esta evaluación considerará el género, 
conocimientos tradicionales y la innovación 
como temas transversales. Las preguntas son 
guiadas por criterios de evaluación por la IEU 
(GCF/B.06/09).

4. Métodos
La evaluación adoptará un enfoque de métodos 
mixtos, usando data y métodos cualitativas 
y cuantitativas para informar los encuentros, 
conclusiones y recomendaciones basados en 
evidencia. 

Los métodos incluirán:
• una revisión de documentación
• análisis de datos cuantitativos y cualitativos
• análisis comparativo
• análisis temáticos sobre el género en adición a 

la innovación y conocimiento indígena
• consultas con partes interesadas (entrevistas y 

encuestas con informantes clave) 

• estudios de caso de países

Visitas a Países
La evaluación empleará estudios de casos 
de países para una mirada más profunda a 
la relevancia, efectividad y coherencia de las 
actividades del GCF en los PMA. El equipo de 
evaluación llevará a cabo estos estudios de caso 
virtualmente en Burundi, Camboya, Etiopía, 
Vanuatu, Haití y Malawi.
Estos países han sido seleccionados en base a 
una gama de criterios incluyendo distribución 
geográfica, proyectos aprobados del GCF y/o 
financiamiento de preparación, diversidad de 
instrumentos financieros, entidades acreditadas 
(AEs), proyectos de mitigación vs. proyectos de 
adaptación, y proyectos de varios países frente 
a proyectos de un sólo país. Los AND/puntos 
focales participarán activamente en la realización 
de todos los estudios de caso de los países, para 
apoyar la implicación nacional, el aprendizaje 
y la validación. El equipo de evaluación tratará 
todos los comentarios recibidos durante las 
visitas a los países con confidencialidad y dará a 
conocer las respuestas de las visitas a los países 
anónimamente. Después de cada visita a un 
país, el equipo circulará un informe sobre sus 
hallazgos entre relevantes partes interesadas 
para revisión y verificación de datos. El equipo 
también incluirá un anexo sobre estudios de casos 
de países en el informe final. La IEU solicita a los 
puntos focales de país del GCF, miembros de las 
entidades acreditadas, socios de entregas y las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado por su apoyo al equipo de evaluación en 
identificar adecuadas partes interesadas para 
entrevistas.
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