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Antecedentes
En su 24ª reunión, la Junta del Green Climate Fund 
(GCF) pidió a la Unidad Independiente de Evaluación 
(IEU) que evaluara la pertinencia y la eficacia de las 
inversiones del Green Climate Fund en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (SIDS).1 Esta evaluación 
se enmarca en la iniciativa concertada de la IEU para 
examinar la pertinencia y la eficacia de la estrategia y 
las inversiones del GCF en los países más vulnerables a 
los efectos del cambio climático.

Contexto
Los SIDS son un grupo de países excepcionalmente 
heterogéneo. Sin embargo, todos tienen una 
cosa en común: son muy vulnerables a los efectos 
del cambio climático. Los SIDS se enfrentan a 
numerosas amenazas climáticas, como el aumento 
de las temperaturas, el cambio de los patrones de 
precipitación, inundaciones, sequías, la reducción 
de la disponibilidad de agua dulce, la disminución de 
arrecifes de coral y la subida del nivel del mar.
Los SIDS sufren mucho más las consecuencias del 

* La evaluación de los SIDS por parte de la IEU fue presentada a la Junta Directiva del GCF en su vigésima séptima reunión.
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cambio climático de lo que contribuyen a generarlo 
con sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Han puesto de manifiesto las repercusiones que tienen 
el cambio climático en su desarrollo y han pedido 
ayuda financiera internacional prioritaria para sus 
actividades de adaptación y mitigación. Los SIDS 
también se pronunciaron a favor de la creación del 
GCF para prestar apoyo a las vías de desarrollo con 
bajas emisiones y resilientes al cambio climático en los 
países en desarrollo.

“¡La hora de actuar fue ayer! El cambio 
climático no es una ficción, sino un hecho. Y 
no conoce fronteras. Los SIDS apenas han 
contribuido a las emisiones mundiales y, sin 
embargo, soportan una de sus consecuencias 
más graves.”

- Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu
Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países 

Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

A primera hora de la mañana en la isla de Thulusdhoo, Maldivas. ©Archi Rastogi
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Principales conclusiones
1. En general, las modalidades y los procesos del 

GCF no tienen en cuenta de manera eficaz los 
problemas climáticos urgentes y extraordinarios 
a los que se enfrentan los SIDS.

2. El modelo actual del GCF de acreditación y acceso 
impide a los SIDS que tienen poca capacidad, 
experiencia o confianza buscar el acceso directo al 
GCF.

3. La falta de capacidad para elaborar notas 
conceptuales y propuestas de financiación dificulta 
el acceso de los SIDS a los fondos del GCF.

4. El GCF se centra en la adaptación financiada 
con subvenciones, pero es prematuro evaluar si 
la cartera de los SIDS está logrando los resultados 
previstos.

5. El enfoque del GCF hacia el sector privado en 
los SIDS no está suficientemente coordinado ni 
adaptado al sector privado de los SIDS.

6. El panorama normativo del GCF puede dar cabida a 
los SIDS, pero los proyectos de políticas cruciales 
para los SIDS requieren decisiones de la Junta.

Principales recomendaciones
1. Mejorar el programa de ayuda preparatoria 

para ayudar a las entidades regionales de acceso 
directo y atender su escasa capacidad. El desarrollo 
de capacidades en los SIDS debe incluir personal 
formado que trabaje con el personal de los 
departamentos gubernamentales y las entidades de 
acceso directo.

2. Acelerar y simplificar el ciclo de los proyectos, 
especialmente el proceso de aprobación 
simplificado del GCF (SAP). Asimismo, la evaluación 
de la acreditación de proyectos debería centrarse 
en agilizar los procedimientos del GCF. Considerar 
la posibilidad de delegar más poder a la Secretaría 
en el proceso de aprobación del SAP y en la 
ejecución de los exámenes del SAP realizados por el 
Panel de Asesoramiento Técnico independiente de 
forma continua.

3. Aprobar una política sobre un método 
programático que tenga en consideración 
los problemas climáticos y las necesidades de 
financiación para hacer frente al cambio climático 
que afrontan los SIDS. Dicho método debería 
incluir programas nacionales y multinacionales. La 
Secretaría también debería orientar a las entidades 
de los SIDS en la preparación de dichos programas 
de medidas frente al cambio climático.

4. Procurar que el enfoque del sector privado del GCF 
refleje la naturaleza del sector privado local de los 
SIDS e incorpore un método coordinado en toda la 
Secretaría. En este esfuerzo se debería aprovechar 
el capital del sector privado para la ampliación, 
mejorar la resiliencia del sector privado local y 
reducir el riesgo de sus inversiones relacionadas con 
el clima.

Métodos
En la evaluación se utilizaron varios métodos, 
y se utilizaron datos y métodos cualitativos y 
cuantitativos para elaborar los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones del informe 
basados en hechos. Entre las fuentes de datos y 
los métodos específicos utilizados se encuentran, 
entre otros, un examen de la literatura, un 
análisis de los datos de las carteras de proyectos, 
entrevistas con informantes, misiones virtuales a 
los países, un análisis de los datos de los sistemas 
de información geográfica, una encuesta en línea 
a las partes interesadas y una síntesis de los casos 
prácticos de países.
Limitación fundamental: Debido a las dificultades 
generadas por la COVID-19, casi todas las 
entrevistas de evaluación y las misiones sobre 
el terreno se realizaron de forma virtual. Es 
importante señalar que se trata de una evaluación 
de subcartera y, aunque sus conclusiones son 
pertinentes para los SIDS, no excluyen a otros 
países vulnerables.


