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Siglas y acrónimos
AE  Accredited Entity, (Entidad Acreditada)
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
FAA  Funded Activity Agreement (Acuerdo de Actividad Financiada)
GCF  Green Climate Fund (Fondo Verde para el Clima)
GEF Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente [del Banco Mun-

dial]) 
GEI   Gases de Efecto Invernadero
ITAP  Independent Technical Advisory Panel (Panel Consultivo Técnico Independiente).
LDCs Less Developed Countries (Países menos desarrollados)
NDA   National Designated Authority (Autoridad Nacional Designada)
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos)
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the role of conser-

vation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries (Reducción de emisiones causadas por la deforestación y degra-
dación de los bosques y el rol de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y 
el incremento de las reservas de carbono en países en desarrollo)

SCF Standing Committee on Finance (Comité Permanente de Finanzas)
SIDS  Small Island Developing States (Pequeños Estados Insulares)
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1. Introducción 

E l Instrumento de Gobierno del Fondo Verde para el Cli-
ma (GCF, por sus siglas en inglés), párrafo 54, establece 
que: “El Fondo proporcionará financiamiento en forma 

de subvenciones y préstamos en condiciones favorables, y a 
través de otras modalidades, instrumentos o facilidades que la 
Junta pueda aprobar” (UNFCCC, 2012).

Los instrumentos financieros, deben proporcionar incentivos 
para alentar la entrega de resultados al GCF, mejorar la 
viabilidad de la implementación de las propuestas o iniciativas, 
aumentar el uso eficiente de los recursos, y mitigar los riesgos 
financieros (GCF, 2013); sin embargo, el GCF evaluará los 
términos de los instrumentos financieros caso por caso y 
tendrán en cuenta el perfil de riesgo y rentabilidad de un 
proyecto o programa, incluido su potencial para cumplir los 
objetivos de cambio de paradigma del Fondo (GCF, 2015).

Es necesario recordar que la Política de Género del GCF 
señala que: “la asignación de recursos del Fondo para 
proyectos y programas de adaptación y mitigación contribuye 
a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. 
El Fondo busca garantizar que los proyectos y programas 
apoyan iniciativas que abordan la inequidad de los impactos 

Los instrumentos financieros, deben 
proporcionar incentivos para alentar la entrega 
de resultados al GCF, mejorar la viabilidad de la 
implementación de las propuestas o iniciativas
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del cambio climático y proporcionar soluciones sensibles 
al género para la mitigación, adaptación o preparación 
del cambio climático. Cuando sea necesario corregir la 
desigualdad de género agravada por el cambio climático 
que afecta a las mujeres, el Fondo destinará fondos para 
apoyar la adaptación al cambio climático de las mujeres e 
iniciativas de mitigación”.

De otro lado, según el Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático del GCF se espera que el Fondo aporte en 
generar mayores resultados, sostenibles y que aporten a la 
igualdad de género, por lo que el proceso de aprobación 
de las propuestas puede dar un peso adicional a los 
proyectos con elementos de género bien definidos.  
En este sentido, el módulo 8 expone los instrumentos 
financieros con los que trabaja el GCF, brindando una 
explicación de las implicaciones para la elaboración de las 
propuestas de financiamiento de programas o proyectos. 
Los objetivos del octavo módulo son los siguientes:

1. Conocer los diferentes instrumentos financieros emplea-
dos por el GCF, tanto para iniciativas del sector público 
como del sector privado.

2. Entender el concepto de concesionalidad relacionado 
con los instrumentos financieros del GCF.

3. Comprender la metodología de estimación de costos 
incrementales y costos totales de las propuestas de pro-
gramas o proyectos de financiamiento.

4. Conocer las condiciones e implicaciones del cofinancia-
miento de las propuestas de financiamiento.



P R O G R A M A  D E  F O R TA L E C I M I E N T O  D E  C A PA C I D A D E S  E N  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O P U E S TA S

8

2. ¿Cuáles son 
los instrumentos 
financieros que el 
GCF emplea?

El Instrumento de Gobierno del GCF establece en el párrafo 54 que el 
mismo “proporcionará financiamiento en forma de donaciones y prés-
tamos en condiciones favorables, y por medio de las otras modalida-

des, instrumentos o servicios que apruebe la Junta (UNFCCC, 2012).

En este sentido, el GCF hace uso de cuatro instrumentos financieros básicos 
para brindar financiamiento en apoyo a estos proyectos o programas (Figura 
1). Estos cuatro instrumentos pueden ser suplidos mediante once diferentes 
modalidades o estructuras, en distintas etapas del proyecto, según las nece-
sidades del mismo y las características de cada modalidad. Puede hacerse 
uso de algunas o todas, sin ser mutuamente excluyentes y pueden aplicarse 
en distintas etapas del proyecto o programa (GCF, 2013).

Figura 1: Tipos de instrumentos financieros del GCF

Fuente: GCF, 2015a.
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A continuación, se describen los cuatro tipos de financia-
miento disponibles y las once modalidades utilizadas para 
su aplicación (GCF, 2013): 

• Donaciones (Grants, en inglés): Recursos des-
tinados a financiar inversiones sin la expectativa 
de que el dinero sea reembolsado. Las donacio-
nes a menudo son utilizadas como complemento 
de otros instrumentos, tales como préstamos con-
cesionales, con el fin de maximizar el impacto de 
las inversiones. Las donaciones aprobadas pue-
den entregarse por adelantado o ser desembol-
sados mediante un cronograma basado en incen-
tivos por cumplimiento de metas. Las donaciones 
pueden contribuir a la generación de informa-
ción, análisis de datos, desarrollo y diseminación 
de productos de conocimiento, fortalecer capaci-
dades de instituciones nacionales y construir una 
cartera de proyectos fuerte y sustentable.

• Préstamos concesionales (Concessional loans, 
en inglés): La transferencia de recursos de una 
parte a otra, bajo el acuerdo de que el dinero 
será reembolsado bajo condiciones más favora-
bles que aquellas que ofrece el mercado. Estas 
operaciones de crédito reducen el costo del ca-
pital, así como el riesgo financiero para todos los 
participantes. Los préstamos concesionales se 
caracterizan por ofrecer tasas de interés bajas o 
nulas, períodos de repago y/o de gracia más lar-
gos, o una combinación de éstos.

• Garantías (guarantee, en inglés): Las garantías 
son compromisos que adopta un garante para 
cumplir las obligaciones de un prestatario por la 
asignación de un préstamo  y que serán ejecu-
tadas en caso del no cumplimiento de las obli-
gaciones del prestatario, con un costo financiero 
(comisión). Algunas inversiones implican rendi-
mientos que no reflejan adecuadamente los ajus-
tes por riesgo que no atraen capital por medio de 
deuda, en términos y condiciones que aseguren 
la factibilidad del proyecto. Las garantías ayudan 
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a mitigar o administrar dichos riesgos. 
Las garantías pueden cubrir la inversión 
completa o una porción solamente.

• Inversiones de capital (Equity 
investments, en inglés): Consiste en 
la inyección de capital en un proyecto 
o activo para apalancar otros recursos y 
mitigar el riesgo para otros inversionistas. 
Es utilizado cuando la probabilidad de 
fracaso del proyecto es alta pero aún 
existe cierta probabilidad de éxito y de 
retorno para el accionista.

El GCF permite el uso de otros instrumentos fi-
nancieros que apoyen al logro de sus objetivos, 
siempre en línea con los criterios del marco de 
inversión; en este sentido, las AE deben enume-
rar, como parte de su solicitud de acreditación, 
la gama de instrumentos financieros que tienen 
la capacidad y la experiencia para implementar 
(GCF, 2014).

Las once modalidades en las cuales se pueden 
aplicar los cuatro instrumentos descritos ante-
riormente son (GCF, 2013):

• Préstamos de programa adaptable 
(Adaptable Programme Loans (APL), 
en inglés): Es una clase de préstamo 
concesional que brinda apoyo gradual 
para programas de desarrollo a largo 
plazo con una perspectiva a largo plazo 
en sectores específicos.

• Préstamos a políticas de desarrollo 
(Development Policy Loans (DPL), 
en inglés): Igualmente, es una clase 
de préstamo concesional que brinda 
financiamiento sin fines específicamente 
definidos, pero sí destinados a contribuir 
con el prestatario para el logro de 
resultados climáticamente amigables 

a través de un programa de políticas e 
iniciativas institucionales.

• Préstamos de inversión sectorial 
(Sector Investment Loans (SIL), en 
inglés): Como otra clase de préstamo 
concesional, es un financiamiento que le 
ayuda al país a alinear sus gastos, políticas 
y desempeño con sus prioridades, y a 
desarrollar capacidades institucionales 
para planear, implementar y monitorear 
los gastos o programas de inversión de 
un sector específico.

• Líneas de crédito: Otra modalidad de 
préstamo concesional a través de la cual 
se ofrece una cantidad preestablecida de 
crédito para permitir que el prestatario 
recurra a ella cuando considere 
necesario según sus necesidades de 
mitigación y adaptación.

• Financiamiento concesional para 
mecanismos de “pago en cascada” 
(waterfall payment mechanisms, en 
inglés): Amortiguadores de riesgo 
para cubrir pérdidas iniciales en 
mecanismos de “pago en cascada,” que 
asignan los desembolsos concesionales 
a los tramos de mayor riesgo. Dichos 
pagos son realizados por instituciones 
financieras de desarrollo e inversionistas 
privados. Bajo esta estructura, se crean 
distintos tramos de riesgo de capital, 
donde la pérdida inicial puede estar 
cubierta por fuentes concesionales y 
los niveles superiores por otras fuentes 
concesionales o por inversionistas 
privados.

• Canjes de deuda: (Debt Exchange en 
inglés) Intercambio voluntario entre un 
acreedor y su deudor, mediante el cual, 



11

un instrumento de deuda es convertido 
en otro tipo de instrumento, que puede 
ser una nueva obligación por dinero 
en efectivo u otro activo o una nueva 
obligación con diferentes términos de 
repago.

• Pagos por resultados: (Results – 
based payments, en inglés) Donación 
o préstamo concesional desembolsado 
por partes contra el cumplimiento 
verificado de metas predefinidas o 
reducciones de emisiones cuantificadas 
en un proyecto o programa.

• Alianzas público-privadas (Public-
private partnerships (PPP), en inglés): 
Acuerdo contractual entre una agencia 
pública y una entidad del sector privado, 
mediante el cual se comparten activos y 
habilidades mutuas en la implementación 
de un servicio o inversión.

• Cofinanciamiento: (Co-financing, en 
inglés) Combinación de recursos entre 
bancos multilaterales de desarrollo, 
agencias bilaterales o fuentes de 
mercado para fortalecer los términos 
de financiamiento de forma tal que se 
viabilice una inversión.

• Compromisos avanzados de mercado 
(Advance market commitments, 
en inglés): Mecanismo que genera 
incentivos para involucrar al sector 
privado mediante la creación de una 
demanda viable en el mercado.

• Donaciones a descuento (Discounted 
grants, en inglés): En estos casos, un 
inversionista de un proyecto obtiene un 
préstamo en condiciones de mercado. 
Asumiendo que la amortización del 

Políticas financieras del GCF.

El GCF cuenta con las siguientes 
políticas financieras que le permiten 
orientar sus decisiones con base al 
análisis de riesgos y cumplimiento de 
sus objetivos: 

(a) Políticas de riesgo financiero: 
aprobadas por la Junta (decisión 
B.07/05): forman parte del marco 
de gestión de riesgos financieros 
del GCF y garantizarán que el 
Fondo asuma el nivel de riesgo 
apropiado en sus actividades 
para lograr sus objetivos.

(b) Políticas de inversión: aprobadas 
por la Junta (decisión B.07/06): 
forman parte del marco de 
inversión del Fondo y aseguran 
que los proyectos y programas 
aprobados para financiamiento 
estén en línea con los objetivos 
generales del Fondo.

¿Qué se entiende por 
concesionalidad?

No existe una definición única de 
concesionalidad, pero este término 
se ha utilizado tradicionalmente en 
el contexto de los préstamos a los 
gobiernos, particularmente como parte 
de la definición de contabilidad de la 
deuda externa. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) define los préstamos 
concesionales como préstamos que se 
extienden en términos sustancialmente 
más generosos que los préstamos del 
mercado. La concesionalidad se logra 
a través de tasas de interés inferiores 
a las disponibles en el mercado o por 
períodos de gracia, o una combinación 
de estos. Los préstamos concesionales 
suelen tener largos períodos de gracia 
(GCF, 2015).
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préstamo será por medio de un 
reembolso al final del vencimiento de 
un plazo determinado, el GCF podría 
proveer una donación con un valor 
actual al de dicho reembolso e invertir 
el monto en un bono de cupón cero. Con 
lo cual, a la fecha de pago del rembolso, 
el valor del cupón equivaldrá al monto 
de la amortización. De esta forma, la 
donación en realidad es equivalente al 
monto principal del préstamo.

Los términos de los diferentes mecanismos finan-
cieros, se estructurarán caso por caso, es decir, 
propuesta por propuesta, para abordar barreras 
específicas y el GCF deberá aplicará la debida 
diligencia para evaluar el riesgo de la inversión. 
Además, el GCF, considerará los niveles de ca-
pacidad de endeudamiento del receptor para 
no alentar el endeudamiento excesivo, ya que 
los instrumentos financieros deben promover la 
sostenibilidad financiera a largo plazo del Fondo 
(GCF, 2015b).

Una característica adicional importante del GCF 
es su capacidad de proporcionar instrumentos 
para combinar los recursos del Fondo con otras 
fuentes de financiamiento y adaptar los términos 
a un nivel objetivo de concesionalidad, que va-
riará según los factores específicos del proyecto 
o programa (GCF, 2013).

Es importante asegurar que los términos con-
cesionales no desplacen las inversiones que 
podrían haber tenido lugar utilizando términos 
comerciales, incluso para la inversión del sector 
privado. Las formas de financiación en condi-
ciones favorables deben diseñarse para minimi-
zar las distorsiones del mercado y los posibles 
desincentivos a la inversión privada. Por lo tanto, 
la información clara y la comprensión de las cir-
cunstancias específicas en las que se utilizarán 
los instrumentos serán importantes para evaluar 
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el nivel de apoyo a las actividades y las condi-
ciones del mercado en el que se implementan. 
En algunos casos, esto se traducirá en minimizar 
el nivel de concesionalidad o maximizar el nivel 
de los elementos de los instrumentos que no se 
otorgan (GCF, 2013).

El GCF proporcionará donaciones con y sin con-
tingencia de reembolso al sector público; siendo 
que los términos y condiciones de las donacio-
nes con contingencia de reembolso se determi-
narán caso por caso.

Los términos y condiciones financieras que 

ha establecido el GCF para las donaciones, 
señala que todas las donaciones serán re-
embolsables por el destinatario, solo en ca-
sos de corrupción u otro incumplimiento de 
las normas de integridad o fiduciarias (GCF, 
2015b).

Para proyectos y programas con préstamos a 
beneficiarios del sector público, es decir, que 
no son donaciones, el GCF utilizará términos 
diferenciados: se ofrecerán términos muy favo-
rables a los países vulnerables, mientras que 
se ofrecerán términos menos favorables a otros 
países de la siguiente manera (Tabla 1).

Además de cobrar una tasa de interés sobre 
préstamos concesionales extendidos, el GCF 
cobrará una tarifa de servicio anual del 0,50 por 
ciento sobre los saldos desembolsados y una co-
misión de compromiso establecida en hasta el 
0,75 por ciento del saldo no desembolsado para 
alentar el desembolso. La tarifa de servicio y la 
tarifa de compromiso cubrirán los costos de ad-
ministración y movilización de recursos del GCF 
(GCF, 2015b).

2.1. ¿Qué pasa con el sector privado?

Los términos y condiciones financieras de 
los instrumentos no subvencionados para 
el sector privado serán menos favorables 
que los del sector público y se determina-
rán caso por caso; sin embargo, los recursos 
que el GCF proporciona al sector privado 
pueden ampliarse a tasas favorables (GCF, 
2015).

Tabla 1: Clasificación de países vulnerables

Fuente: GCF, 2015a.
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La elección de la tasa de interés al tomar deci-
siones de inversión relacionadas con el cam-
bio climático es muy incierta. Debido a los 
efectos de la capitalización, y debido a que 
muchos de los beneficios de tales inversiones 
no se sentirán hasta muchos años en el futuro, 
la tasa de interés tiene efectos extremos en 
las decisiones de inversión. Una tasa de inte-
rés alta amortigua los efectos de los impac-
tos positivos del cambio climático, mientras 
que una tasa de interés más baja amplificará 
los beneficios (o costos) que se sienten muy 
lejos en el futuro, y hará que las inversiones 
en cambio climático parezcan más atractivas 
que por ejemplo, sus alternativas de combus-
tibles fósiles hoy día. Por lo tanto, es menos 
probable que las inversiones en cambio cli-
mático se realicen cuando los inversores utili-
zan una tasa de interés alta (GCF, 2015b).

El Fondo puede ofrecer los siguientes instru-
mentos financieros al sector privado, a través 
de las Entidades Acreditadas (AE, por sus si-
glas en inglés), para proyectos y programas 
de cambio climático (GCF, 2015b):

• Préstamos concesionales.
• Capital (Equity)
• Garantías.

Los términos que el GCF ofrece al sector pri-
vado no serán más favorables que los ofre-
cidos al sector público. Incorporarán la tasa 
de interés menos favorable ofrecida al sector 
público. También incluirán una prima de ries-
go de crédito que no tiene en cuenta el ries-
go soberano, y también incluirán una prima 
de concesionalidad que sea proporcional al 
potencial que tiene el proyecto o programa 
para apoyar a logro de los objetivos del GCF.

Se entiende que un préstamo 
o transferencia de dinero es 
concesional cuando incluye por 
lo menos un 25% de elemento de 
donación o gratuidad.

El nivel de concesionalidad del 
préstamo se calcula respecto a una 
tasa de interés de referencia (r%), 
de modo que todo préstamo que 
se conceda por debajo de esta tasa 
llevará incorporado un elemento 
de donación; un préstamo sin 
carencias concedido al r% de 
interés llevará un elemento de 
donación del 0%, mientras que la 
ayuda no reembolsable (es decir, 
donación) lleva un elemento de 
donación del 100%.

OCDE; 2014.- Converged 
statistical reporting directives 
for the creditor reporting system 
(CRS) and the annual DAD 
questionnaire –Addendum 2.
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Tabla 2: Términos y condiciones de los préstamos concesionales para el sector privado1.

Fuente: GCF, 2015a.

1.     En el caso de operaciones del sector privado donde el patrocinador del proyecto es el deudor y el intermediario (AE) asume una función de agente, se le puede solicitar al GCF que pague una tarifa 
al intermediario que administra el financiamiento. Si bien dichos costos adicionales correrían a cargo del deudor, los términos de la financiación los tendrían en cuenta.

Los términos en la tabla 3 se refieren a préstamos 
concesionales. La concesionalidad de estos ins-
trumentos financieros, disminuirá a medida que 
aumenta el riesgo de crédito, pero aumentará a 
medida que aumente el potencial de impacto del 
proyecto. Los períodos de vencimiento se manten-
drán al mínimo para evitar la asignación ineficien-
te de recursos y el enclavamiento de los destina-
tarios en deuda durante demasiado tiempo. Por lo 
tanto, el vencimiento máximo para los préstamos 
del sector privado es de 20 años y el período de 
gracia máximo es de 5 años (GCF, 2015).

El GCF,  cobra la tasa de interés sobre los ins-
trumentos no subvencionados señalada en la 
tabla 3, también cobrará una tarifa de servi-
cio anual del 0,50 por ciento sobre los saldos 
desembolsados y una comisión de compro-
miso establecida en hasta el 0,75 por ciento 
del saldo no desembolsado para alentar el 
desembolso, tal como en el caso de los prés-
tamos concesionales. La tarifa de servicio y la 
tarifa de compromiso cubrirán los costos de 
administración y movilización de recursos del 
Fondo (GCF, 2015).

Una revisión reciente de los términos de los mecanismos financieros del GCF, 
determinó que no existe orientaciones claras para que las AE, puedan elegir entre 
donaciones o préstamos en condiciones favorables cuando preparan las propuestas 
de financiamiento, debido en parte a la falta de un análisis cuantitativo para la selección 
de un nivel específico de concesionalidad. (GCF, 2019).

Con base a los resultados de dicha revisión, la Secretaría del GCF deberá elaborar 
un conjunto de criterios para ayudar a las AE, a elegir el nivel de concesionalidad que 
se otorgará a un proyecto o programa; además evaluará usar más efectivamente los 
instrumentos de garantía; e incluir financiamiento en moneda local para las propuestas 
de financiamiento, ya que hasta el momento solo se acepta financiamiento en divisas 
fuertes internacionales; elementos que deberán definirse en las próximas reuniones 
de la Junta Directiva del GCF (GCF, 2019).
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3. ¿Qué componentes de una 
iniciativa financia el GCF?

La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
FCCC) en su Artículo 4.3 establece que 

los países desarrollados proporcionarán re-
cursos financieros nuevos y adicionales para 
cumplir con los costos totales acordados en 
que incurren los países en desarrollo para 
cumplir con los compromisos de la Conven-
ción (UNFCCC, 1992).

El artículo 12 de la UNFCCC, establece que 
los países en desarrollo pueden proponer 
proyectos para financiamiento que incluyen 
“si es posible, una estimación de todos los 
costos incrementales, de las reducciones de 
emisiones y los incrementos de las elimina-
ciones de gases de efecto invernadero, así 
como una estimación de los beneficios con-
siguientes” (UNFCCC, 1992).

El Instrumento de Gobiernoel GCF, párrafo 
35, establece que el GCF “financiará la to-
talidad de los gastos convenidos y los gas-
tos adicionales convenidos para actividades 

destinadas a posibilitar y respaldar una inten-
sificación de la labor relativa a la adaptación, 
la mitigación (incluida la REDD-plus), el de-
sarrollo y la transferencia de tecnología (con 
inclusión de la captura y el almacenamiento 
de carbono), el fomento de la capacidad y la 
preparación de los informes nacionales por 
los países en desarrollo “ (UNFCCC, 2012).

Es importante indicar que por costos incre-
mentales, se entiende los gastos adicionales 
incurridos con respecto a una línea base o 
una situación de referencia, para producir un 
nuevo producto o un producto equivalente de 
una manera que resulte en un impacto de mi-
tigación o adaptación del cambio climático. 
La situación de referencia podría ser no im-
plementar una medida en absoluto, o imple-
mentarla de una manera que no tenga como 
objetivo lograr el objetivo de la UNFCCC, 
por lo tanto, el costo incremental será la dife-
rencia entre el costo de la actividad de línea 
de base (que puede ser cero) y el de la me-
dida realmente implementada (GCF, 2018b).
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Los costos totales de un proyecto o componente son los costos 
de línea base más los costos incrementales, mientras que los 
costos totales de adaptación se refieren a los costos de cual-
quier acción necesaria para ajustar los sistemas naturales o hu-
manos en respuesta al cambio climático. Debido a que los cos-
tos totales de la adaptación se definen en comparación con un 
escenario de referencia sin cambio climático, puede clasificarse 
como un tipo de costo incremental (GCF, 2018b).

Los escenarios de referencia, que son esenciales para definir 
los costos incrementales, son hipotéticos; definirlos constituye 
un problema importante en la determinación de los costos in-
crementales y es inevitablemente un tema de negociación entre 
las partes interesadas. Será necesario aplicar reglas de razona-
bilidad económica, ambiental, técnica y financiera en la defini-
ción de escenarios de referencia (GCF, 2018b).

3.1 Definición del proyecto de línea de base y los costos 
de línea de base

La identificación de un proyecto alternativo en el escenario de 
referencia es esencial para establecer el costo de línea base. En 
algunos casos, el proyecto de línea de base, a menudo conocido 
como el escenario comercial habitual, puede ser relativamente 
fácil de determinar y estimar el costo. Por ejemplo, un proyecto 
de modernización de una central eléctrica existente para re-
ducir su consumo de combustibles fósiles y/o su generación 
de emisiones tendría como escenario base el costo conocido 
asociado con su operación continua. Por lo tanto, el costo incre-
mental podría calcularse como el costo de capital de la inver-
sión necesaria para emprender la modificación, más o menos el 
cambio en el costo operativo y de mantenimiento resultante de 
la conversión (GCF, 2018b).

Aunque puede haber excepciones, la determinación de los cos-
tos incrementales generalmente es más simple en las activida-
des de mitigación. Por ejemplo, una evaluación del costo incre-
mental de un proyecto de adaptación para mejorar la resiliencia 
de las poblaciones rurales a los eventos climáticos en regiones 
tradicionalmente vulnerables, probablemente requiera un análi-
sis del grado en que los eventos climáticos son el resultado del 
cambio climático. Tal análisis podría ser difícil de realizar de 
una manera cuantitativamente precisa.
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El uso de costos incrementales y la necesidad 
de comparar la intervención propuesta con un 
caso de referencia (enfoque cuantitativo) pue-
de proporcionar un marco claro y transparente 
para vincular más directamente las actividades 
propuestas con el cambio climático, siendo este 
el principio conocido como incrementalidad; en 
otras palabras, el razonamiento de costos incre-
mentales es esencial para determinar la justi-
ficación del apoyo a través del GCF, pero solo 
pueden aplicarse cuando se dispone de datos 
suficientes, como por ejemplo, los proyectos de 
mitigación; (GCF, 2018b).

Cuando no se disponen de suficientes datos, los 
enfoques cualitativos relacionados con una fuer-
te teoría del cambio deben utilizarse como mí-
nimo para todas las propuestas de financiación 
(GCF, 2018b).

3.2 Estimación de los costos incrementales 
y totales

Al desarrollar propuestas de financiación, las AE 

y el GCF deben determinar el costo del proyec-
to, la parte que debe ser financiada por el GCF 
y los instrumentos y el nivel de concesionalidad 
que el GCF debe utilizar para financiar su parte 
de los costos. Esta labor es apoyada con el uso 
de metodologías para estimar los costos incre-
mentales y totales relacionados con el cambio 
climático (GCF, 2018b). 

Con base en esta evaluación, el GCF y las AE 
acordarán qué parte del proyecto es elegible 
para ser financiada por GCF y cuál puede ser 
más adecuada para el cofinanciamiento. Des-
pués de esta evaluación, la guía de concesiona-
lidad y sus herramientas asociadas se utilizarán 
para determinar los instrumentos y términos 
financieros apropiados para la parte financiada 
por GCF para garantizar la eficiencia y la efica-
cia. La política de cofinanciamiento (que se deta-
lla más adelante) explicará cómo se deben clasi-
ficar e informar esos costos. La Figura 2 muestra 
el proceso simplificado para determinar la ele-
gibilidad y la concesionalidad de una propuesta 
de proyecto.

Figura 3: Determinación de la elegibilidad y concesionalidad del GCF para una propuesta de financiamiento hipotética.

Fuente: GCF, 2015a.
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Al presentar una propuesta de financiación, las 
AE deben explicar qué actividades del proyec-
to se proponen según el razonamiento de costos 
incrementales y cuáles se basan en el costo total. 
Como mínimo, las AE utilizarán un enfoque cua-
litativo conectado a una fuerte teoría del cambio. 
Además, aplicarán una metodología cuantitativa 
cuando sea factible.

3.2.1. Metodología cualitativa

Toda propuesta de financiación debe incluir 
(GCF, 2018b):

a) Una descripción detallada del escenario 
del proyecto de referencia, evaluando las 
actividades en curso y planificadas en au-
sencia del GCF, identificando diferencias en 
los costos del ciclo de vida entre el proyecto 
propuesto y el proyecto de referencia.

b) Una identificación clara de los componen-
tes del proyecto y los costos asociados 
que están directamente relacionados con 
el cambio climático.

c) Una explicación de cómo las inversiones 
incrementales propuestas lograrán resul-
tados de mitigación o adaptación o redu-
cirán las barreras a las actividades relacio-
nadas con el cambio climático.

d) Una estimación de la fracción de los cos-
tos de cada uno de los componentes de 
la propuesta de financiamiento que están 
relacionados con esas inversiones incre-
mentales. Las propuestas de financiación 
que contengan solo evaluaciones cualita-
tivas deberían justificar por qué las meto-
dologías cuantitativas no son prácticas y / 
o apropiadas.

Las AE proporcionarán la información anterior 

en la propuesta de financiación o como un anexo 
separado. La Secretaría revisará esta información 
como parte de la revisión técnica del paquete de 
propuesta de financiamiento y proporcionará co-
mentarios a la AE (GCF, 2018b).

3.2.2. Metodología cuantitativa

Cuando se disponga de datos y capacidad sufi-
cientes, se deben desarrollar estimaciones cuan-
titativas de los costos incrementales junto con el 
análisis económico, que pronostica los costos y 
beneficios del proyecto propuesto durante su 
vida económica estimada. Cada análisis econó-
mico presentado al GCF pronosticará tres esce-
narios (GCF, 2018b):

a) El escenario contrafactual que existiría 
sin el proyecto.

b) El escenario del proyecto, en el cual el 
proyecto se implementa con considera-
ciones climáticas.

c) El escenario de referencia del proyecto, 
en el que se implementa un proyecto si-
milar sin consideraciones climáticas.

Los costos incrementales se calcularían como los 
costos en el escenario del proyecto menos los 
costos en el escenario del proyecto de referen-
cia. En algunos casos, el escenario del proyecto 
de línea de base sería idéntico al escenario con-
traffactual, haciendo que todos los costos sean in-
crementales y elegibles para la financiación so-
bre la base de los costos totales e incrementales.

Las AE enviarán estos cálculos en formato de 
hoja de cálculo al GCF como anexo a la pro-
puesta de financiamiento. Se incluirá una des-
cripción escrita de los cálculos y sus supuestos 
subyacentes en la propuesta de financiamiento 
o en un anexo separado. La Secretaría revisará 



P R O G R A M A  D E  F O R TA L E C I M I E N T O  D E  C A PA C I D A D E S  E N  F O R M U L A C I Ó N  D E  P R O P U E S TA S

20

los archivos relacionados con los cálculos de costos incremen-
tales como parte de su diligencia debida de segundo nivel. Las 
propuestas de financiamiento no serán penalizadas en términos 
de prioridad o monto de financiamiento si no se proporciona un 
método cuantitativo, siempre que se haya aplicado fielmente la 
metodología cualitativa (GCF, 2018b).

3.3.3. Financiamiento de costos completos

Dada la gran variedad de países, áreas de resultados y las AE 
involucrados en las diferentes iniciativas, el GCF mantiene flexi-
bilidad en los criterios utilizados para determinar si financia los 
costos incrementales o los costos totales para cualquier proyecto 
dado (GCF, 2018b).

Cualquier actividad que GCF considere para los costos totales 
debe tener un fuerte potencial de cambio de paradigma con una 
teoría clara del cambio, de modo que el gasto adicional por enci-
ma de los costos incrementales pueda verse como una inversión 
para mejorar el potencial de dicho cambio. La Secretaría y el 
Panel Consultivo Técnico Independiente (ITAP, por sus siglas en 
inglés) evaluarán el potencial de cambio de paradigma de cada 
propuesta.

Según las experiencias de otras instituciones, una serie de acti-
vidades son elegibles para el costo total del proyecto o compo-
nente, que incluyen:

• Actividades de creación de capacidades.
• Actividades de eliminación de barreras al cambio climáti-

co.
• Proyectos piloto diseñados para demostrar nuevas tecnolo-

gías.
• Proyectos donde los costos incrementales son difíciles de 

distinguir, o el escenario plausible del proyecto de referen-
cia es difícil de determinar.

• Proyectos donde los costos de un escenario base son cero.

Como parte de las estimaciones de costos incrementales, las AE 
deben indicar claramente en la propuesta de financiamiento si 
están solicitando apoyo del GCF para costos totales o costos in-
crementales solamente, y esto puede hacerse a nivel de proyecto 
o el nivel de componente (GCF, 2018b).
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4. ¿Cuáles son las exigencias 
de cofinanciamiento que 
exige el GCF?

Los acuerdos de actividades financiadas 
por el GCF actualmente incluyen disposi-
ciones que requieren que las AE muestren 

la entrega de evidencia del estado y el monto 
del cofinanciamiento desembolsada y aplicada 
a la implementación de proyectos, desglosadas 
por fuentes públicas y privadas, para garanti-
zar una adecuada información y monitoreo de 
los recursos de cofinanciamiento, pero también 
como un medio para maximizar la oportunidad 
de asociaciones estratégicas hacia el logro del 
mayor impacto y ambición posibles de acuerdo 
con el mandato del GCF y el Acuerdo de París 
(GCF, 2018a).

Sin embargo, el término de cofinanciamiento, no 
ha sido definido formalmente por la UNFCCC, lo 
que puede generar inconsistencias entre las pro-

puestas de financiamiento presentadas al GCF; 
para ello, el Comité Permanente de Finanzas 
(SCF, por sus siglas en inglés) de la UNFCCC, 
ha considerado y proporcionado ideas útiles 
para comprender mejorar los enfoques actua-
les sobre el cofinanciamiento; con base a ello, 
el GCF adoptó una política de cofinanciamiento 
aplicable a todas las propuestas de financiación, 
incluyendo el Programa de preparación y apo-
yo preparatorio (readiness) y el Mecanismo de 
preparación de proyectos, y  ha propuesto las 
siguientes definiciones principales (GCF, 2018a):

• Cofinanciamiento directo (también deno-
minada financiación adicional, cofinancia-
miento primario) incluye todos los recur-
sos financieros, que pueden ser privados 
o públicos, de terceros que se originan o 
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fluyen a través de la AE al proyecto o programa junto con la financiación 
proporcionado por el GCF.

• Cofinanciamiento indirecto (también denominada cofinanciamiento se-
cundario o financiación de segundo / tercer nivel) incluye todos los recur-
sos financieros, que pueden ser privados o públicos, de terceros que flu-
yen indirectamente hacia proyectos o programas respaldados por GCF. Se 
debe probar un vínculo causal entre los recursos del GCF y los recursos de 
terceros, lo que significa que el GCF actúa como un catalizador para este 
cofinanciamiento secundaria.

• Financiamiento apalancado (a veces también denominado financiamiento 
movilizado o financiamiento catalizado) son todos los recursos financieros 
de terceros que fluyen hacia la intervención que razonablemente se pue-
de suponer que fueron el resultado del financiamiento proporcionado por 
GCF. La financiación apalancada equivale al cofinanciamiento directo más 
el cofinanciamiento indirecto. Por definición de financiación indirecta, la fi-
nanciación apalancada requiere un papel causal entre GCF y terceros finan-
cieros. En otras palabras, los recursos financieros adicionales no se habrían 
aplicado en ausencia de la participación del GCF. Idealmente, esta función 
causal debe ser probada, pero también puede asumirse debido a la función 
fundamental de GCF, como la función de inversionista principal, financiador 
del tramo más riesgoso o proveedor de garantías. Estos recursos pueden 
ser públicos o privados.

• Financiamiento secuenciado: define los recursos que fluyen junto con los 
recursos del GCF a un proyecto, pero que están destinados a otros resul-
tados, que pueden ser consistentes con las soluciones generales de miti-
gación y adaptación, pero no forman parte de las propuestas de financia-
miento del GCF, y como tales no lo son seguido como impactos de GCF. 
Este también puede ser el caso de proyectos o programas en los que el 
GCF asume el papel de inversionista para ampliar aún más el proyecto / 
programa que inicialmente pudo haber sido (por ejemplo, en su fase piloto) 
apoyado a través de una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF, por sus siglas en inglés) o el Fondo de Adaptación. En aquellos 
casos en los que se puede establecer un vínculo causal entre las dos co-
rrientes de financiamiento, sobre la base de la estructura de financiamiento 
propuesta para una operación determinada, es posible incluir este financia-
miento como cofinanciamiento directo.

• Finanzas públicas: son todos los recursos financieros distintos de los recur-
sos del GCF que fluyen hacia proyectos o programas del sector público o 
entidades que son propiedad del sector público en más del 50%.
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• Finanzas privadas: son todos los recur-
sos financieros que fluyen hacia proyec-
tos o programas de entidades que son 
propiedad de accionistas privados en 
más del 50%.

La estimación ex ante de toda el cofinancia-
miento directo y el cofinanciamiento indirecto se 
realiza al comienzo del proyecto o programa. El 
seguimiento del financiamiento apalancado real 
se realiza anualmente durante la duración del 
proyecto / programa, según lo acordado en el 
Acuerdo de Actividad Financiada (FAA, por sus 
siglas en inglés). Los montos de cofinanciamien-
to directo se rastrearán anualmente y de forma 
acumulativa, mientras que los de cofinanciamien-
to indirecto se rastrearán en función de los acuer-
dos pertinentes con la AE. Al finalizar el proyecto 
/ programa, se realizará una evaluación del gra-
do en que los montos de financiamiento apalan-
cados reales estuvieron a la altura de las estima-
ciones (expresados como un porcentaje de los 
cofinanciamientos directos reales y los montos 
de financiamiento apalancados con respecto a 
los montos estimados) (GCF, 2018a).

4.1. Política de cofinanciamiento del GCF

El objetivo de la Política de Cofinanciamiento del 
GCF, es presentar los principios y enfoques ge-
nerales para determinar y monitorear el cofinan-
ciamiento (directo, primario) aplicable a todas 
las actividades financiadas por el GCF, así como 
los enfoques para monitorear, rastrear y evaluar 
la movilización de recursos (es decir, cofinancia-
miento indirecto y financiación apalancada) para 
maximizar el impacto de las intervenciones del 
GCF en los países en desarrollo (GCF, 2018a).

Así mismo, la política debe proporcionar clari-
dad al definir términos clave para que se puedan 
hacer comparaciones, y los informes pueden ser 
consistentes en todos los tipos de proyectos. La 

política también propone principios rectores cla-
ve que pueden respaldar el cofinanciamiento y 
el apalancamiento financiero en el contexto es-
pecífico del mandato del GCF.

El GCF propone que la implementación de 
la política de cofinanciamiento se alinee con 
el enfoque de las metodologías de costo in-
cremental y costo total, descritos anterior-
mente; además, la Secretaría evitará imponer 
un umbral mínimo y/o fuentes específicas de 
cofinanciamiento como parte del proceso de 
evaluación de proyectos individuales o pro-
puestas de financiación, conscientes de que 
el cofinanciamiento puede no siempre ser al-
canzable o relevante (GCF, 2018a).

Los principios generales de la política de cofi-
nanciamiento, que las partes interesadas del 
GCF deben cumplir para determinar el nivel 
apropiado de cofinanciamiento para financiar 
propuestas son los siguientes (GCF, 2018a):

a) Las propuestas de proyectos deben tratar 
de incorporar niveles apropiados de cofi-
nanciamiento para maximizar el impacto 
de los recursos del GCF, según se deter-
mine caso por caso. El cofinanciamiento 
desempeña un papel fundamental para 
garantizar la apropiación del país al apoyar 
de manera más efectiva la traducción de 
las prioridades nacionales a la acción. El 
cofinanciamiento maximiza las oportuni-
dades de asociación al aportar más recur-
sos junto con la financiación del GCF. Entre 
las posibles fuentes de cofinanciamiento 
que fomentará el GCF se incluyen recur-
sos adicionales de gobiernos nacionales, 
AE, agencias de otros socios y actores del 
sector privado. Sin embargo, establecer el 
nivel correcto de cofinanciamiento depen-
de de las características del proyecto y se 
determina caso por caso.
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b) Si bien es deseable maximizar el cofi-
nanciamiento en algunas propuestas, el 
GCF debería evitar el uso de métricas de 
cofinanciamiento como objetivos inde-
pendientes; por lo tanto, los coeficientes 
de cofinanciamiento y apalancamiento no 
deberían convertirse en objetivos inde-
pendientes. Los altos niveles de cofinan-
ciamiento y financiamiento apalancado 
pueden no siempre ser alcanzables o 
relevantes. Usarlo como un objetivo inde-
pendiente puede ser contraproducente, 
ya que hacerlo puede desincentivar los 
proyectos / programas de financiamiento 
con una fuerte justificación climática y un 
alto potencial de cambio de paradigma. 
Por el contrario, el cofinanciamiento debe 
considerarse como un elemento de eva-
luación entre muchos en el marco de in-
versión.

c) Cuando el financiamiento del GCF cubra 
los costos incrementales de un proyecto, 
los costos no relacionados con el clima 
deben ser provistos por cofinanciamiento. 
Las políticas del GCF sobre costos incre-
mentales y costos totales brindan los prin-
cipios rectores para definir la elegibilidad 
de financiamiento como costos incremen-
tales acordados o costos totales acordados. 
En el caso de que un proyecto solo sea 
elegible con respecto a los “costos incre-
mentales acordados”, el cofinanciamiento 
debe complementar los recursos del GCF 
y ser proporcional y adecuada para cubrir 
al menos los componentes del proyecto no 
relacionados con el clima.

d) El GCF debería asegurarse de que los re-
cursos financieros de terceros definidos 
como cofinanciamiento directo o cofinan-
ciamiento indirecto son consistentes con 
los objetivos de GCF.

e) Al determinar el cofinanciamiento directo 
e indirecto, la Secretaría y las AE se esfor-
zarán por establecer e informar sobre los 
vínculos causales entre las corrientes de 
financiación, en la medida de lo posible.

f) En el financiamiento secuenciado, el GCF 
se esforzará por explorar la posibilidad de 
ampliar los proyectos y programas piloto 
que han sido apoyados a través de otros 
fondos climáticos ordenados por la UN-
FCCC. En aquellos casos en que se pueda 
establecer un vínculo causal entre las dos 
corrientes de financiamiento, puede ser 
posible incluir este financiamiento como 
cofinanciamiento directo.

g) La metodología debe basarse en los ins-
trumentos financieros básicos de GCF. Es-
tos instrumentos consisten en donaciones, 
préstamos (concesionales), garantías e in-
versiones de capital.

h) La metodología reconoce que el cofinan-
ciamiento indirecto es más difícil de ras-
trear.

4.2. Metodología: para determinar 
el cofinanciamiento directo y el 
cofinanciamiento indirecto

Las AE deben seguir los siguientes pasos para 
determinar la relación de cofinanciamiento y fi-
nanciamiento apalancado (GCF, 2018a):

a) Financiamiento del GCF: Identificación del 
financiamiento del GCF para la propuesta 
de financiamiento.

b) Cofinanciamiento directo: Identificación de 
los recursos financieros totales de terceros 
que fluyen hacia el proyecto o programa 
junto con el financiamiento proporcionado 
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por GCF. Distinguir entre entidades públicas y privadas. Este es 
el monto de cofinanciamiento directo (también denominado co-
financiamiento adicional o primario). Las entidades acreditadas 
por el GCF deben informar todo el cofinanciamiento directo, de 
conformidad con el FAA.

c) Cofinanciamiento indirecto: Identificación de los recursos finan-
cieros de terceros que fluyen directamente más adelante en el 
proyecto o programa que es financiado por GCF. Cuando esté 
disponible, esto puede estar respaldado por documentación, 
pero esto dependerá principalmente del juicio del administra-
dor de tareas, teniendo en cuenta la naturaleza del papel de 
GCF (por ejemplo, inversor principal, financiero del tramo más 
riesgoso, o proveedor de garantías) En el caso de una asociación 
equitativa para catalizar financiamiento adicional (por ejemplo, 
por otro inversionista ancla junto con GCF o un inversionista con 
los mismos términos de financiamiento), el monto se calculará 
en un cálculo proporcional basado en el volumen. Este es el 
monto de cofinanciamiento indirecto atribuible al GCF (también 
denominado financiamiento secundario o de segundo / tercer 
nivel). Las AE por el GCF informarán toda el cofinanciamiento 
indirecto tanto como sea posible y demostrable sobre la base 
de estructuras financieras conocidas y flujos de informes;

d) Sumar el Cofinanciamiento directo (b) y el Cofinanciamiento 
Indirecto (c). Esta es la inversión adicional total o el monto de 
financiamiento apalancado.

e) Divida el Cofinanciamiento directo (b) por el Financiamiento del 
GCF (a). Esta es la relación de cofinanciamiento;

f) Divida el Monto del Financiamiento apalancado (d) por el Fi-
nanciamiento del GCF (a). Este es el índice de financiamiento 
apalancado.

4.2.1 Situación de los cofinanciamientos de las propuestas aprobadas 
por el GCF

La Figura 3 muestra que el índice de cofinanciamiento de la cartera 
general del GCF es 1: 2,33. Para todos los proyectos aprobados hasta 
decimonovena reunión de la Junta Directiva del GCF, el monto de co-
financiamiento totalizó los USD 8.226 millones para el financiamiento 
total del GCF de USD 3.530 millones (GCF, 2018a).
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Figura 3: Cartera del GCF, índice de cofinanciamiento general de 1: 2.33

Figura 4: Desglose del coeficiente de cofinanciamiento del GCF por sector

Fuente: GCF, 2018a

Fuente: GCF, 2018a

Los proyectos del sector público tienen una relación de cofinanciamiento general de 1: 
1,94, mientras que la de los proyectos del sector privado es de 1: 3,00, como se indica 
en la figura 4.
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5.- La estimación 
de costos, del 
cofinanciamiento 
y selección de 
los instrumentos 
financieros en 
la plantilla de la 
Nota Conceptual 
y de la Propuesta 
Completa del GCF
En el formato de la Nota Conceptual:

• En el formato de la Nota Conceptual del GCF, en la Sección A 
correspondiente al resumen del proyecto o programa, se pide 
la estimación de costo total del mismo, incluyendo el cofinan-
ciamiento (sección A.8) y luego la indicación de los recursos 
solicitados al GCF (sección A.9).

• Luego la sección C, es específica sobre el financiamiento, in-
cluyendo la información de los costos desglosada por compo-
nentes o resultados y por fuente de financiamiento, es decir, se 
debe señalar por cada componente o resultado, cuánto será co-
financiado y cuánto aportará el GCF, identificando además, los 
posibles instrumentos financieros.
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• Luego en la sección C.2, debe explicarse por qué el pro-
yecto o programa requiere fondos del GCF, es decir, ex-
plicar por qué la propuesta no es financiada por el sector 
público o privado del país. Se debe incluir además un aná-
lisis de las barreras para que los beneficiarios potenciales 
tengan acceso a la financiación y las limitaciones de las 
fuentes públicas y privadas de fondos.

• Debe justificarse el nivel de concesionalidad de los instru-
mentos financieros del GCF, así como la forma en que esto 
se transmitirá a los usuarios finales y beneficiarios, por qué 
este es el mínimo requerido para hacer que la inversión 
sea viable y más eficiente considerando el costo incremen-
tal o la prima de riesgo del Proyecto / Programa. La justifi-
cación de las donaciones es obligatoria.

• En el caso de la propuesta del sector privado, los términos 
concesionales deben minimizarse y justificarse de acuerdo 
con los principios explicados en la presente guía.

En el formato de la Propuesta Completa:

• En la Sección A correspondiente al resumen del proyecto o 
programa, se pide la estimación de costo total del mismo, 
incluyendo el cofinanciamiento (sección A.7), luego la indi-
cación de los recursos solicitados al GCF (sección A.8) y 
finalmente la identificación de los instrumentos financieros 
a emplear, indicando montos.

• Sección B.5: Explicación del por qué el proyecto / pro-
grama requiere fondos del GCF, es decir, ¿por qué el 
proyecto / programa no está siendo financiado actual-
mente por el sector público y / o privado? ¿Qué falla 
del mercado se está abordando con fondos del GCF? 
¿Hay alguna otra fuente de financiamiento nacional o 
internacional?

En esta misma sección, se debe explicar por qué los instru-
mentos financieros propuestos se seleccionaron a la luz de 
las actividades propuestas y el paquete financiero general, 
es decir, ¿cuál es la coherencia entre las actividades finan-
ciadas por subvenciones y las financiadas por fondos reem-
bolsables? ¿Cómo se determinaron los montos y precios de 
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cofinanciamiento? ¿Cómo se compara la concesionalidad del 
financiamiento del GCF con la del cofinanciamiento?

Se debe justificar por qué el nivel de concesionalidad de los ins-
trumentos financieros del GCF es el mínimo requerido para que la 
inversión sea viable. Además, ¿cómo encaja la estructura financiera 
y los precios propuestos con el concepto de concesionalidad míni-
ma? ¿Quién se beneficia de la concesionalidad?

• La Sección C, debe especificar toda la información financiera 
de la propuesta, tal como se muestra en el Anexo 1.

• Sección E. Marco Lógico. Dentro de los indicadores que se 
deben aportar, está el costo estimado por t CO2 eq, definido 
como costo total de inversión / reducción de emisiones de 
por vida esperada (solo mitigación y corte transversal), y el 
volumen previsto de financiación que el proyecto o programa 
propuesto aprovechará como resultado de la financiación del 
GCF, desglosado por fuentes públicas y privadas (solo miti-
gación y corte transversal), incluyendo lo siguiente (Anexo 2):

(a)  Financiación total del proyecto.
(b)  Cantidad de GCF solicitada.
(c)  Reducciones esperadas de emisiones de por vida.
(d)  Costo estimado por t CO2eq (d = a / c).
(e)  Costo estimado de GCF por t CO2eq eliminado (e = b / c).
(f)  Financiación total apalancada.
(g)  Fuente pública cofinanciada.
(h)  Financiamiento de fuentes privadas apalancado.
(i)  Ratio de apalancamiento total (i = f / b).
(j)  Ratio de cofinanciamiento de fuentes públicas (j = g / b).
(k)  Ratio de apalancamiento de fuente privada (k = h / b).

Clic aquí

En el siguiente vínculo, puede conseguir 
el formato en Excel para presentar el 

presupuesto de la propuesta completa: 

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574712/Funding_Proposal_Annex_4_template_-_Detailed_budget_plan.xlsx/2d34b526-e650-804a-81ca-ecb5a293985d 
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Una vez finalizado el módulo 9, el lector podrá dar respuesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los diferentes instrumentos económicos que emplea el GCF?
• ¿Cuáles son las modalidades para la aplicación de los instrumentos financieros del GCF?
• ¿Qué se entiende por concesionalidad?
• ¿Cuáles son los términos y condiciones del GCF para donaciones o préstamos en con-

diciones favorables?
• ¿Cuáles son los instrumentos financieros y condiciones para el sector privado?
• ¿Cuáles son los componentes de una iniciativa de programa o proyecto que financia el 

GCF?
• ¿Cómo se determinan los costos incrementales y totales de una propuesta?
• ¿Cuáles son las condiciones de cofinanciamiento que exige el GCF?

Tal como se ha indicado en módulos anteriores, el Fondo Verde del Clima es un organismo 
relativamente nuevo de la UNFCCC y por lo tanto está en continua evolución y cambios, por 
lo tanto se deberá estar atento a las nuevas decisiones que adopte la Junta Directiva del Fon-
do, relacionado a el uso de otros instrumentos financieros, directrices más específicas para 
determinar la concesionalidad y los costos incrementales y totales, y muy especialmente, los 
cambios en los formatos de las notas conceptuales y propuestas completas.
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Anexos
Anexo 1
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Anexo 2
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