
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ENFOQUE DEL GREEN 
CLIMATE FUND EN EL SECTOR PRIVADO

GEvalNote  No. 10
ieu.greenclimate.fundSEPTIEMBRE 2021 EVIDENCIA CONFIABLE. POLÍTICAS INFORMADAS. IMPACTO ALTO.

Introducción
El Instrumento Rector del Green Climate Fund 
(GCF) estipula que el Fondo asumirá un rol 
de liderazgo en la canalización de recursos 
financieros nuevos y predecibles y catalizará 
financiamiento climático, tanto público como 
privado, en los ámbitos internacionales y 
nacionales. Además, el GCF tiene el mandato 
de promover la participación de actores en el 
sector privado en países en vías de desarrollo, en 
particular, actores locales.

Conclusiones clave basadas en los 
resultados
1. El Servicio para el Sector Privado (PSF) 

del GCF ha canalizado, con éxito, nuevo 
financiamiento a países en vías de desarrollo, 
pero se ha concentrado principalmente en 
maximizar el apalancamiento al nivel de 
proyectos individuales, en lugar de catalizar 
financiamiento privado en general. Es probable 
que el efecto catalizador del PSF sea limitado 
debido a su apetito por los bajos riesgos y 

a la falta de financiamiento para el entorno 
propicio. El Plan Estratégico Actualizado del 
GCF no deja claro si el GCF pretende ser un 
fondo de movilización [de recursos] o uno 
catalizador.

2. La creación de proyectos del PSF está 
impulsada principalmente por entidades 
internacionales acreditadas, con una 
apropiación limitada por parte de los países. 
Aún con el claro mandato del GCF de 
apropiación por parte de los países, el PSF tiene 
un compromiso limitado con los gobiernos 
nacionales para gastar en estrategias y planes 
climáticos nacionales.

3. La cartera del PSF está dirigida principalmente 
a la mitigación, y ha proporcionado muy poco 
financiamiento directo para las actividades 
de adaptación. Se ha invertido muy poco para 
indirectamente financiar proyectos en el sector 
privado, por ejemplo, para apoyar entornos 
propicios.

4. Si bien se han acreditado varias entidades 
privadas de acceso directo, casi no hay 
financiamiento que se desembolse a través de 
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ellas. Como resultado, el PSF no ha cumplido 
con su mandato de promover la participación 
de actores locales del sector privado e 
intermediarios financieros.

5. El respaldo del PSF a los proyectos privados 
en pequeños estados insulares en desarrollo 
(SIDS) y países menos adelantados (LDCs) 
se ha dirigido al financiamiento directo de 
proyectos de mitigación, con muy poco 
financiamiento para actividades de adaptación. 
El desafío principal del financiamiento de 
proyectos de adaptación es poder demostrar 
que son rentables, y el GCF ha tenido 
resultados limitados con inversiones en 
entornos propicios dirigidos a la adaptación en 
el sector privado o para demostrar el suficiente 
apetito para el riesgo para lograr su mandato 
en los SIDS y LDCs.

Recomendaciones claves
1. Dejar en claro que el GCF es un fondo de 

alto riesgo que aspira catalizar inversiones 
en proyectos de adaptación y mitigación 
transformadores, en lugar de ser simplemente 
un fondo de alto apalancamiento que pretende 
maximizar la cantidad de las inversiones 
conjuntas.

2. Aumentar la velocidad y la transparencia de las 
operaciones del GCF para que se alineen con 
las necesidades de eficiencia y previsibilidad 
del sector privado. Agilizar los procesos de 
acreditación y aprobación de proyectos; usar 
un sistema de seguimiento en línea y aclarar los 
objetivos del PSAA.

3. Tomar medidas para asegurar que 
los proyectos del sector privado son 
nacionalmente apropiados. Acceso al GCF debe 
estar informado por un enfoque de impulso 
nacional, dirigido y priorizado por el análisis 

de la brecha de la contribución determinada a 
nivel nacional (NDC).

4. Crear estructuras institucionales y 
organizacionales dentro de la Secretaría del 
GCF que operacionalizan financiamiento 
directo e indirecto para actividades del sector 
privado, por ejemplo, articulando claramente 
cuál de las divisiones es responsable por 
proporcionar apoyo técnico y financiamiento 
para el entorno propicio para las actividades de 
adaptación y mitigación del sector privado.

5. Proponer como prioridad estratégica del 
GCF que canalice financiamiento para las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas, explorando las modalidades de 
acceso y los instrumentos adecuados, y 
proporcionando apoyo específico para la 
preparación.

6. Ampliar el enfoque de los instrumentos 
financieros y el apoyo del GCF específicamente 
para permitir la inversión del sector privado en 
actividades de adaptación, particularmente en 
los SIDS y LDCs.

Métodos
La evaluación utilizó un enfoque de métodos 
mixtos para recopilar y analizar información de 
una amplia gama de fuentes. La recopilación de 
datos incluyó una amplia revisión de literatura, 
un ejercicio de evaluación comparativa, 
entrevistas con las partes interesadas, 
una síntesis de los resultados de previas 
evaluaciones del IEU, análisis de la cartera y de 
los proyectos propuestos al GCF, una encuesta 
de percepción en línea, y seis estudios de casos 
de países incluyendo Burkina Faso, Armenia, 
Bangladesh, Chile, Ghana y el caso regional 
del Pacífico - las Islas Solomon y Papúa Nueva 
Guinea.
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