
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE LA PERTINENCIA Y LA 
EFICACIA DE LAS INVERSIONES DEL GREEN CLIMATE FUND EN 

LOS PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO

1. Contexto
En el marco de su plan de trabajo para 2020 aprobado 
por la Junta Directiva, la Unidad Independiente de 
Evaluación (IEU) está valorando la pertinencia y la 
eficacia de las inversiones del Green Climate Fund (GCF) 
en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Los efectos del cambio climático en los 
pequeños Estados insulares en desarrollo son 
desproporcionadamente mayores que su contribución a 
la acumulación de gases de efecto invernadero: dichos 
países emiten una cantidad insignificante de gases 
de efecto invernadero y, sin embargo, para algunas 
islas, el cambio climático es una amenaza existencial. 
Además, los pequeños Estados insulares en desarrollo 
son especialmente vulnerables debido a su pequeño 
tamaño, su dispersión, su exposición a las catástrofes 
naturales, su gran sensibilidad frente a las recesiones 
económicas mundiales, su gran dependencia de los 
combustibles fósiles, sus limitadas oportunidades en el 
sector privado, su escasa capacidad institucional y su 
fragilidad medioambiental.

2. Finalidad y objetivos
Esta evaluación forma parte del mandato más amplio 
de la IEU de examinar la pertinencia y la eficacia de la 
estrategia y las inversiones del GCF en los países más 
vulnerables del mundo.

El objetivo de la evaluación es preguntar si el GCF se 
adecua a las necesidades de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y cómo se puede mejorar. 
Plantea cuatro preguntas clave:
• ¿La cartera del GCF es relevante para las 

necesidades específicas y la urgencia de tomar 
medidas ante en cambio climático en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo?

• ¿El modelo de negocio del GCF es apropiado para 
las necesidades específicas y la urgencia de tomar 
medidas ante en cambio climático en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo?

• ¿Es eficaz el apoyo del GCF para obtener resultados 
sostenibles y aprender de esos resultados?

• ¿La financiación para el cambio climático aportada 
por el GCF es complementaria a otros canales de 
suministro de este tipo de financiación y coherente 
con ellos?

El equipo de evaluación de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo de la IEU, formado por personal 
de la IEU y consultores externos, responderá a estas 
y otras preguntas clave en el informe final de la 
evaluación. La IEU presentará el informe en la 27ª 
reunión de la Junta Directiva, que tendrá lugar a finales 
de 2020.
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3. Ámbito
En la evaluación se abordarán sus cuatro preguntas clave 
en el contexto más amplio de todas las modalidades, 
los programas y los procesos operativos del GCF, y se 
incluirá un análisis de:
• La cartera de entidades acreditadas
• Las propuestas de financiación y el proceso de 

aprobación del GCF
• Los programas nacionales y la implicación por parte 

de los países
• El Programa de Apoyo Preparatorio
• El Mecanismo de Preparación de Proyectos
• El Mecanismo para el Sector Privado
• Instrumentos financieros
• Proyectos regionales
• Compromiso y colaboración del GCF con los 

pequeños Estados insulares en desarrollo
• Política de Género y Pueblos Indígenas y otros 

requisitos relacionados
La evaluación considerará la participación del sector 
privado y la innovación como temas transversales.

4. Métodos
Los métodos para la evaluación de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo consisten en realizar:
• Un examen exhaustivo de los documentos
• Análisis de la cartera y otros datos
• Análisis temáticos sobre el sector privado y la 

innovación
• Consultas y entrevistas con las partes interesadas
• Encuestas mediante entrevistas presenciales o a 

través de una plataforma digital
• Un ejercicio de evaluación comparativa
• Un examen de la literatura
• Estudios de casos prácticos de países
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5. Resultados y plazos
El equipo de evaluación de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo de la IEU realizará estudios 
de casos prácticos en Barbados, Belice, Santa 
Lucía, Comoras, Islas Marshall y Kiribati. Debido a 
la pandemia mundial de COVID-19, en los estudios 
de casos prácticos de países que llevará a cabo el 
equipo se utilizarán métodos tanto a distancia como 
en persona. La IEU seleccionó estos seis países de 
acuerdo con los siguientes criterios:
• Cobertura geográfica representativa de la 

experiencia de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo en el Caribe, el Pacífico y África.

• Inclusión de al menos un país de cada región con 
un proyecto aprobado.

• Diversidad de enfoques (mitigación, adaptación, 
transversal).

• Diversidad de proyectos nacionales y 
multinacionales.

• Diversidad de entidades acreditadas 
con proyectos aprobados en los países 
seleccionados.

• Inclusión de al menos un país con una entidad 
nacional con acceso directo.

El equipo de evaluación de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo tratará con confidencialidad 
todos los comentarios recibidos durante las visitas 
a los países. El equipo también dará a conocer 
las respuestas de las visitas a los países de forma 
anónima. Después de cada visita a un país, el equipo 
distribuirá un informe sobre sus conclusiones entre 
las partes interesadas pertinentes para que lo 
revisen y comprueben los hechos. Además, incluirá 
un anexo sobre las visitas a los países en el informe 
final.
La IEU ha solicitado a los coordinadores del GCF 
en los países, a los miembros de las entidades 
acreditadas, a los asociados para la implementación 
y a las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado que brinden su apoyo al equipo 
de evaluación a la hora de determinar qué partes 
interesadas son las más adecuadas para las 
entrevistas, así como que ayuden a hacer las 
presentaciones correspondientes.


