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La Misión del GCF es ampliar la acción humana 
colectiva para responder al cambio climático. 
 
El Fondo tiene como objetivo movilizar fondos a 
gran escala para invertir en un desarrollo de baja 
emisión y resistente al clima. 
  
 

Que es el Green Climate Fund? 



• Compromiso para el equilibrio 50:50 entre las inversiones de mitigación y 
adaptación con el tiempo. 

• Al menos el 50% de la financiación para la Adaptación va a los países más 
vulnerables (SID’s, LDC’s y los Estados Africanos). 

• Participación directa del sector privado en inversiones sensibles al cambio 
climático a través del Fondo para el “Private Sector Facility” (PSF). 

• Capacidad de soportar riesgos, lo que permite al Fondo apoyar la innovación y 
el apalancamiento y acumular financiación adicional. 

• Una variedad de instrumentos financieros disponibles, incluyendo 
subvenciones, préstamos en condiciones concesionarias, deuda subordinada, 
capital y garantías. 

• Una estructura de gobernanza equilibrada que garantice decisiones basadas en 
el consenso entre 12 países desarrollados y 12 países en desarrollo. 

• La movilización inicial de recursos ha recaudado más de USD 10.000 millones de 
dólares. 

 

Características del GCF 



Potenciales co-beneficios más amplios que contribuyen al 

desarrollo sostenible 

1. Beneficios Económicos 

2. Beneficios Sociales 

3. Beneficios Medioambientales 

Tipos de Co-Beneficios 



Co-Beneficios Económicos 

- Creación de empleo 

- Ahorros financieros en moneda extranjera 

- Reducción de los déficits presupuestarios 

Tipos de Co-Beneficios 



Co-Beneficios Sociales 

- Mejora acceso a la educación 

- Mejora de la regulación o preservación cultural 

- Mejora salud y seguridad 

- Impacto de desarrollo sensible al género 

 

Tipos de Co-Beneficios 



Co-Beneficios Medioambientales 

- Mejora de la calidad del aire 

- Mejora de la calidad del suelo 

- Mejora de la biodiversidad 

Tipos de Co-Beneficios 



Samoa (proyecto de adaptación) 

Gestión integrada de las inundaciones para mejorar la 
resiliencia climática 
• La construcción de un embalse también dio como resultado 

la producción de energía hidroeléctrica y almacenamiento de 
agua potable (co-beneficios de mitigacion, económicos y 
sanitarios) 

 

Ejemplos de co-benefits en las recientes 
propuestas de adaptacion 



Sri Lanka (proyecto de adaptación)  

Proyecto integrado de gestión del agua para fortalecer la 
resistencia de los pequeños agricultores a la variabilidad 
climática y los eventos extremos.  

• La implementación de prácticas climáticas inteligentes para 
el clima aumentó la producción agrícola, la productividad y 
los ingresos de los pequeños agricultores (co-beneficios 
economicos). 

 

Ejemplos de Co-Benefits en las recientes 
propuestas de adaptacion 



Ecuador (proyecto de mitigacion) 

Implantación de instrumentos financieros y de planificación del 
uso de la tierra para reducir las emisiones de la deforestación.  

• La prevención del desmonte para fines de mitigación 
también resultó (co-beneficios ambientales) en la 
protección de los bosques, la biodiversidad, las cuencas 
hidrográficas y los derechos de los pueblos indígenas, 
incluidos los sitios de patrimonio ancestral y cultural. 

Ejemplos de Co-Benefits en las recientes 
propuestas de adaptacion 
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