
Evaluación Independiente del Enfoque del Sector 
Privado del Green Climate Fund

1. Contexto
Flujos globales de financiamiento verde han 
permanecido más bajos de lo requerido para 
mantener el incremento de temperatura global por 
debajo de 1.5 grados. Mientras el financiamiento 
público es esencial para facilitar acciones frente 
al cambio climático, el sector privado también es 
necesario para enfrentar los riesgos asociados al 
cambio climático en países en vías de desarrollo. 
Basado en el mandato de su Instrumento Rector, 
el Plan Estratégico Actualizado 2020-2023 del 
Green Climate Fund que fue adoptado por su 
Junta durante su vigésimo séptima reunión (B.27) 
establece el objetivo de materializar de forma 
más sistémica y completa, el potencial del GCF de 
catalizar el financiamiento del sector privado a gran 
escala.
Como parte de su plan de trabajo para 2021 
aprobado por la Junta, la Unidad Independiente de 
Evaluación (IEU, por sus siglas en inglés) llevará a 
cabo una evaluación independiente del enfoque del 
GCF hacia el sector privado.

2. Propósito y objetivos
El propósito de la evaluación es de evaluar la 
relevancia y la efectividad del enfoque del GCF 

hacia el sector privado. También se evaluará el 
desempeño del GCF respecto de sus prioridades 
estratégicas relevantes. La evaluación abordará las 
siguientes preguntas:
• ¿Qué tan efectivo es el GCF en el cumplimiento 

de su mandato con relación al sector privado?
• ¿Cuán efectivo es el modelo de negocio del GCF 

en el cumplimiento de su mandato con relación 
con el sector privado?

• ¿Cuáles son las prioridades estratégicas del 
GCF respecto al sector privado, y son estas 
suficientes?

• ¿Cuáles son los elementos de la visión 
estratégica del sector privado? ¿Son estos 
necesarios y suficientes?

• ¿Cuál es la relevancia, efectividad, eficiencia, 
impacto y sostenibilidad de los proyectos y 
programas del sector privado del GCF? ¿Son 
estos distinguibles de otros proyectos del GCF?

3. Alcance
El equipo de evaluación de la IEU, consistiendo de 
staff de la IEU y consultores externos, abordará las 
preguntas clave en el informe final de la evaluación, 
en el contexto más amplio de las modalidades 
operativas, programas y procesos del GCF.
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En particular, esta evaluación informará la segunda 
evaluación de desempeño del GCF, la cual se llevará 
a cabo en paralelo pero que concluirá más tarde de 
esta evaluación. Además, esta evaluación también 
se llevará a cabo en paralelo al desarrollo de la 
estrategia para el sector privado del GCF. De esta 
manera, la evaluación será tanto cumulativa como 
formativa.

4. Métodos
Los métodos clave que se utilizarán para esta 
evaluación serán:
• Revisión de literatura
• Revisión de documentos del GCF
• Análisis de datos cuantitativos
• Análisis de datos cualitativos
• Estudio del panorama
• Evaluación comparativa con otras 

organizaciones
• Entrevistas con actores clave
• Encuesta en línea
• Síntesis de evaluaciones previas de la IEU
• Estudios de caso de países

5. Línea de tiempo
El documento de enfoque se finalizará en abril 
2021. La IEU llevará a cabo la recolección de datos 
y análisis entre marzo y junio 2021. El borrador 
factual estará listo en agosto 2021. La IEU 
compartirá el informe final de la evaluación durante 
la trigésima reunión de la Junta (B.30).
En varios intervalos, la IEU generará productos 
de comunicación para socializar conclusiones 
emergentes y finales.

6. Estudios de caso de países
El equipo de evaluación de la IEU llevará a 
cabo estudios de caso en Ghana, Burkina 
Faso, Mongolia, las Islas Solomon, Armenia y 
Chile. Debido a la pandemia global generada 
por el COVID-19, los estudios de caso de 
países se realizarán por métodos virtuales. La 
IEU identificó estos seis países en base a los 
siguientes criterios:
• Representación geográfica
• Diversidad de instrumentos financieros
• Modalidades de financiamiento – diversidad 

de entidades acreditadas (AE, por sus siglas 
en inglés)

• Inclusión de proyectos del sector privado
• Diversidad de enfoque a través de los 

proyectos (mitigación, adaptación y 
transversales)

• Diversidad de proyectos por país o multi-país
• Madurez de proyectos
Los estudios de caso de países no tienen la 
intención de evaluar el portafolio del país, sino 
de brindar a la evaluación la oportunidad de 
aprender sobre la experiencia de los países. El 
equipo de evaluación tratará las entrevistas y 
datos recibidos durante las visitas virtuales con 
confidencialidad. Después de cada visita virtual 
al país, el equipo circulará el borrador del estudio 
de caso entre actores claves relevantes para su 
revisión y para validar datos. El equipo también 
incluirá un anexo sobre los estudios de caso de 
países en el informe de evaluación final.
La IEU ha solicitado a los puntos focales de país 
del GCF, miembros de entidades acreditadas, 
socios implementadores, y organizaciones de 
sociedad civil y del sector privado por su apoyo 
al equipo de evaluación en la identificación de 
partes interesadas adecuadas para entrevistas, 
así como en realizar las introducciones 
correspondientes.
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