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Lista de acrónimos
ACCF
ACEF
ACliFF
ADF
ADFD
AIF
AND
AOD
AP
APCF
ARC
Asdi
AWF
BAfD
BAsD
BCCTF
BCRF
BfdW
BID
BMD
BMZ

African Climate Change Fund (Fondo Africano de Cambio Climático)
Asian Clean Energy Fund (Fondo Asiático de Energía Limpia)
Asia-Pacific Climate Finance Fund (Fondo de Financiamiento para el Clima de Asia y el Pacífico)
Asian Development Fund (Fondo Asiático de Desarrollo)
Abu Dabi Fund for Development (Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo)
ASEAN Infrastructure Fund (Fondo Asiático de Infraestructura)
Autoridad nacional designada (al GCF)
Asistencia oficial al desarrollo
Acuerdo de París
Asia Pacific Carbon Fund (Fondo de Carbono de Asia y el Pacífico)
African Risk Capacity (Capacidad de Riesgo Africana)
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
African Water Facility (Fondo Africano del Agua)
Banco Africano de Desarrollo
Banco Asiático de Desarrollo
Bangladesh Climate Change Trust Fund (Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de Bangladés)
Bangladesh Climate Resilience Fund (Fondo para la Resiliencia Climática de Bangladés)
Brot für die Welt (Pan para el Mundo, Alemania)
Banco Interamericano de Desarrollo
Bancos multilaterales de desarrollo
Federal German Ministry for Economic Cooperation and Development (Ministerio Federal para la
Cooperación Económica y el Desarrollo [Alemania])
CCF
Climate Change Fund (Fondo para el Cambio Climático)
CCFPS
Canadian Climate Fund for the Private Sector in Asia (Fondo Climático Canadiense para el Sector
Privado en Asia)
CCRIF-SPC Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (Fondo de Seguros de Riesgos de Catástrofes Caribeñas)
CCSF
Carbon Capture and Storage Fund (Fondo de Captura y Almacenamiento de Carbono)
CEF
Clean Energy Fund (Fondo de Energía Limpia)
CEFPC
Clean Energy Financing Partnership Facility (Fondo Cooperativo para el Financiamiento de Energía
Limpia)
CER
Certified Emission Reduction (Reducción Certificada de Emisiones)
CIF
Climate Investment Fund (Fondo de Inversión en el Clima)
CMNUCC
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP
Conferencia de las Partes (para la CMNUCC)
COSUDE
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CTF
Clean Technology Fund (Fondo de Tecnologías Limpias)
Danida
Danish International Development Agency (Agencia Danesa de Desarrollo Internacional)
DCA
DanChurchAid
DFID
Department for International Development (Departamento para el Desarrollo Internacional)
DREEERA
Danish Cooperation Fund for Renewable Energy & Energy Efficiency in Rural Areas (Fondo Danés de
Cooperación para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética en Zonas Rurales)
ECF
European Climate Foundation (Fundación Europea para el Clima)
EE
Entidades ejecutoras
EMI
Entidad multilateral implementadora
ENI
Entidad nacional implementadora
FA
Fondo de Adaptación
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación)
FCPF
Forest Carbon Partnership Facility (Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques)
FECC
Fondo Especial para el Cambio Climático
FIP
Forest Investment Program (Programa de Inversión Forestal)
FoIP
Formulario de identificación de proyectos
GCCA+
Global Climate Change Alliance + (Alianza Global para el Cambio Climático +)
GCF
Green Climate Fund (Fondo Verde del Clima)
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GCRP
GEF
GIZ
GPSA
IBRD
ICF
IDA
IDB
IDRMF
IKI
JICA
KfW
LDCF
LDCs
MBA
MDL
NAMA
NAPA
NCA
NCF
NDC
NDF
NICFI
NORAD
NU
OBF
ONG
OSC
PCRAFI
PK
PNUD
PNUMA
PPCR
PPD
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SCCF
SECCI
SEED
SEFA
SIDS
SPP
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Global Climate Resilience Partnership (Asociación Mundial para la Resiliencia Climática)
Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente [del Banco Mundial])
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Técnica)
Global Partnership for Social Accountability (Alianza Global para la Auditoría Social [del Banco
Mundial])
International Bank for Reconstruction and Development (Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento)
International Climate Fund (Fondo Internacional para el Clima)
International Development Association (Asociación Internacional de Fomento)
International Development Bank (Banco Internacional de Desarrollo)
Integrated Disaster Risk Management Fund (Fondo Integrado para la Gestión del Riesgo de Desastres)
International Climate Initiative (Iniciativa Climática Internacional)
Japanese International Cooperation Agency (Agencia de Cooperación Internacional del Japón)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Alemania)
Least Developed Countries Fund (Fondo para los Países menos Desarrollados)
Leas Developed Countries (Países menos desarrollados)
Mecanismo de beneficios de adaptación
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Nationally Appropriate Mitigation Action (Acciones nacionales de mitigación apropiadas)
National Adaptation Programs for Action (Programas de Acción de Adaptación Nacional)
Norwegian Church Aid (Ayuda de la Iglesia Noruega)
Nordic Climate Facility (Fondo Nórdico para el Clima)
Nationally Determined Contribution (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)
Nordic Development Fund (Fondo Nórdico para el Desarrollo)
Norway’s International Climate and Finance Initiative (Iniciativa Internacional para el Clima y los
Bosques de Noruega)
Norwegian Agency for Development Cooperation (Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo)
Naciones Unidas
Organizaciones basadas en la fe
Organización no gubernamental
Organizaciones de la sociedad civil
Pacific Catastrophe Risk Assessment & Financing Initiative (Iniciativa de Evaluación y Financiamiento
del Riesgo de Catástrofe del Pacífico)
Protocolo de Kioto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Pilot Program for Climate Resilience (Programa Piloto para la Resiliencia Climática)
Programa de Pequeñas Donaciones (del GEF)
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the role of conservation, sustainable
management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries (Reducción
de emisiones causadas por la deforestación y degradación 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)
Small Charities Challenge Fund (Fondo de Desafío de Pequeñas Donaciones [del DFID])
Sustainable Energy and Climate Change Initiative (Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático)
Sustainable Energy for Economic Development (Energía Sostenible para el Desarrollo Económico
[África])
Sustainable Energy Fund for Africa (Fondo de Energía Sostenible para África)
Small Island Developing States (Pequeños Estados insulares en desarrollo)
Subvención de preparación de proyectos
Scaling Up Renewable Energies in Low Income Countries Program (Programa para la Ampliación de
Energía Renovable en Países de Bajos Ingresos)
Urban Climate Change Resilience Fund (Fondo Fiduciario Urbano para la Resiliencia al Cambio
Climático)
Urban Environmental Infrastructure Fund (Fondo de Infraestructura Ambiental Urbana)
United Nations Program on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Programa
de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques)
United States Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional)

Introducción
Esta guía tiene como objetivo proporcionar una
orientación inicial para los fondos disponibles que
pueden ser relevantes para el financiamiento de
programas y proyectos relacionados con el clima;
de foros, miembros y socios de ACT; así como
de otras organizaciones basadas en la fe (OBF),
organizaciones no gubernamentales (ONG) e
instituciones públicas en países en desarrollo.
Con este propósito, se ha examinado una amplia
gama de posibles donantes de financiamiento
para el clima, cubriendo varias ventanas de la
arquitectura global de financiamiento climático.
Para comenzar, la primera ventana incluye a
las instituciones gubernamentales, es decir,
a las instituciones financieras relacionadas
con la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
como el Fondo Verde del Clima, y fondos
no relacionados con la CMNUCC, como por
ejemplo aquellos establecidos por los bancos
multilaterales de desarrollo o programas de las
Naciones Unidas. Muchos de estos fondos son
relativamente grandes y bien conocidos, pero no
necesariamente la membresía de ACT Alianza
accede fácilmente a ellos. Esto es particularmente
cierto para el Fondo Verde del Clima, el “fondo
emblemático” del financiamiento para el clima.
Una segunda ventana importante es el
financiamiento para el clima con varias partidas
presupuestarias de donantes bilaterales,
principalmente de países desarrollados que
incluyen, por ejemplo, al Reino Unido (RU),
Alemania y Japón. También existen otros
donantes, incluido Abu Dabi. Para ACT
Alianza y otras OBF, los Fondos Nórdicos y las
agencias pueden ser de particular relevancia
debido a su fuerte enfoque en tener en cuenta
a organizaciones de la sociedad civil como
receptoras de los fondos.
Una tercera ventana, la cual puede ser la más
atractiva para muchos miembros de ACT Alianza,
consta de una amplia variedad de subvenciones
1

no gubernamentales, incluidas fundaciones
privadas y agencias donantes dentro de ACT.
Estos fondos, a diferencia de muchos fondos
bilaterales o multilaterales, tienen usualmente
una fuerte preferencia por organizaciones de la
sociedad civil.
La cuarta y última ventana incluye diversos
fondos nacionales y regionales de los propios
países en desarrollo.
En esta guía, se usa una definición amplia
para financiamiento climático, que se basa en
el entendimiento de la CMNUCC acerca de
que el “financiamiento climático se refiere al
financiamiento transnacional, el cual se puede
obtener de fuentes de financiamiento públicas,
privadas y alternativas. El financiamiento
climático es crítico para abordar el cambio
climático porque se requieren inversiones de
gran escala para reducir significativamente
las emisiones, en particular en sectores que
emiten grandes cantidades de gases de efecto
invernadero. El financiamiento climático es
igualmente importante para la adaptación, para
lo cual se requerirán, de igual modo, recursos
financieros considerables para permitir que
los países se adapten a los efectos adversos y
reduzcan los impactos del cambio climático”1.
Puede que esta amplia definición no sea útil al
propósito de moldear políticamente el actual
debate sobre financiamiento climático, el cual
se enfoca en los países desarrollados y su
desempeño para cumplir con la promesa de
Copenhague y luego la meta de los USD 100,000
millones para 2020 y más adelante, como se
acordó en la COP 21 en París. Además, en esta
guía no se proporciona un análisis político que
incluya la investigación del financiamiento
climático mediante criterios nuevos adicionales
(a la asistencia oficial al desarrollo [AOD]),
predecibles, sensibles al género, basados en
derechos humanos, transparentes, responsables y
apegados a los principios de justicia climática. En

Fuente: https://unfccc.int/sites/default/files/climate_finance.pdf
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cambio, esta guía pretende servir a un propósito
más práctico mediante la identificación de
diversos fondos climáticos, más que realizar una
evaluación política de estos. Por tanto, de cara a
las demandas de financiamiento climático de ACT
Alianza, no se analiza o califica qué tan bueno es
el resultado de los fondos que se presentan.

con las fortalezas particulares o dimensiones
únicas del solicitante. El argumento único de
venta de la idea de cada solicitud debe ser
llamativo, la relevancia para el donante debe ser
clara, orientada a resultados y convincente, y la
propuesta de estrategia de implementación debe
ser factible.

En consecuencia, el propósito de esta guía es
explorar las preguntas prácticas relacionadas
con el financiamiento climático, tales como:
antecedentes y volumen de fondos, enfoque
sectorial y regional, criterios de elegibilidad,
fechas límite de convocatorias (cuando se saben),
detalles de contactos y una breve evaluación de
la relevancia de ciertos fondos para los miembros
de ACT Alianza y otras OBF como solicitantes
de subvenciones. Cuando proceda, se resaltan
ventanas de financiamiento específicas para
la sociedad civil y se puede acceder a mayor
información a través de los vínculos web que se
proporcionan.

Si bien algunos de los fondos descritos en
esta guía cuentan con criterios de elevados de
elegibilidad, los cuales pueden sobrecargar
a muchos miembros y socios de ACT, otros
fondos son más accesibles, incluso para
organizaciones pequeñas comparativamente
menos institucionalizadas con una experiencia
modesta en proyectos de cambio climático. En
algunos casos, puede ser útil crear consorcios o
asociaciones con el fin de solicitar financiamiento.
En otros casos, el punto de entrada más adecuado
puede ser invertir primero en la capacidad
institucional propia con el fin de volverse elegible
para financiamiento climático. Algunos de los
fondos cubiertos en esta guía ofrecen medidas de
creación de capacidad, asesoría técnica o apoyo
financiero para ayudar a los solicitantes a mejorar
su capacidad institucional.

Esta guía de financiamiento climático cubre 25
proveedores de subvenciones multilaterales, 16
bilaterales, 13 privados, 10 basados en la fe, 3
nacionales y 1 regional, a los que pueden acceder
los miembros y socios de ACT Alianza. Existe un
grupo importante de fuentes de financiamiento
climático accesibles, y vale la pena dedicar
tiempo para identificar los fondos más adecuados,
en particular si una organización o un gobierno
busca financiamiento con un propósito específico.
Solo las solicitudes con objetivos claros que estén
en línea con el enfoque general, las prioridades de
financiamiento y los criterios de elegibilidad de los
proveedores de subvenciones tienen oportunidad
de ser consideradas favorablemente. Usualmente,
la competencia entre solicitantes es muy alta.
Luego de haber identificado donantes potenciales,
es importante que el solicitante cumpla los
criterios respectivos de preparación financiera
climática del financiador. Los solicitantes deben
ser capaces de elaborar notas conceptuales y
solicitudes bien escritas e innovadoras, en línea
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Se necesita actualizar constantemente la
información sobre la disponibilidad de
fondos, las prioridades del financiador, las
partidas presupuestarias y las convocatorias
y plazos específicos. Por tanto, se recomienda
contrachequear cuidadosamente la información
proporcionada con el fondo en que se tiene
interés.
Aunque la guía cubre muchos fondos, está
lejos de presentar una lista exhaustiva de
financiamiento climático disponible y accesible.
En consecuencia, se recomienda ampliar la
búsqueda de fondos climáticos apropiados
más allá del ámbito de los fondos que esta guía
presenta. A este respecto, la información que
se proporciona sobre recursos adicionales de
financiamiento climático (literatura, sitios web) al
final de la guía puede ayudar.

Financiamiento climático multilateral
Los fondos climáticos multilaterales son
proporcionados por instituciones multilaterales,
tales como: bancos multilaterales de desarrollo,
agencias de Naciones Unidas (UN) e instituciones
financieras que han sido creadas en el marco de la
propia Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Fondos climáticos de la CMNUCC
Los fondos climáticos de la CMNUCC son
recursos que se han establecido en virtud de una
decisión de la Conferencia de las Partes (COP )
con la CMNUCC. Estos fondos se encuentran en
el centro mismo de la arquitectura financiera del
Acuerdo de París (AP). Los fondos climáticos de
la CMNUCC incluyen: el Fondo de Adaptación
(FA) de Naciones Unidas, el Fondo para los Países
menos Desarrollados (LDCF), el Fondo Especial
para el Cambio Climático (FECC) y el Fondo Verde
del Clima (GCF).

Fondo de Adaptación (FA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Adaptación (FA) fue establecido en
la Séptima Conferencia de las Partes (COP 7)
celebrada en Marrakech, Marruecos, en 2001, y
se creó como un instrumento financiero bajo la
CMNUCC y el Protocolo de Kioto (PK)2 en 2016,
con la entrada en vigor del Acuerdo de París (AP),
comenzaron las negociaciones sobre cómo integrar
el FA en la nueva arquitectura financiera del AP.
En términos de las fuentes de financiamiento, el

FA consta de una combinación de mecanismos
autogenerados y contribuciones voluntarias,
principalmente de países desarrollados.
La “autogeneración” hace referencia al
financiamiento del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL)3 donde una parte de los ingresos
obtenidos que asciende hasta el 2% de las
Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE)4
emitidas por una actividad de proyectos de MDL
se transfiere al FA.
El FA tiene al menos cinco elementos innovadores
en comparación con otros mecanismos de
financiamiento:
•
Una junta directiva compuesta por una
mayoría de miembros de países en desarrollo.
•
La opción de que los países elegibles tengan
acceso directo a los fondos.
•
Un ciclo de proyecto relativamente
simplificado.
•
Una cierta independencia de contribuciones
de donantes (mediante el impuesto sobre los
proyectos del MDL).
•
Un mandato estratégico para priorizar las
necesidades de comunidades particularmente
vulnerables.
A lo largo de los años, el fondo ha colocado más
de USD 462 millones para aumentar la resiliencia
climática en 73 países alrededor del mundo.
En 2017, se aprobó una suma total de USD 60.3
millones para nuevos proyectos. Sin embargo,
debido al bajo precio de las RCE y a la creciente
dependencia de las contribuciones voluntarias, la
situación del financiamiento del FA se ha vuelto

2

El único acuerdo jurídicamente vinculante entre los suscritos en virtud de la CMNUCC para cumplir con las metas de reducción
de emisiones de todos los gases de efecto invernadero de las Partes de países desarrollados por al menos 5% por debajo de los
niveles de 1990 durante el periodo de 2008 a 2012. Esto se conoce como el primer periodo de compromiso. Posteriormente las
Partes entraron al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto de 2013-2020.

3

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), establecido por el Protocolo de Kioto, es el primer programa internacional de
compensación en existencia, y ha ayudado a establecer un mercado global para las reducciones de emisiones gases de efecto
invernadero (GEI). Genera compensaciones mediante inversiones en proyectos de reducción, evitación y secuestro de GEI en
países en desarrollo.

4

Una unidad representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2-e) secuestrada o suprimida, utilizando los
potenciales del calentamiento global definidos por 2/CP.3. Las Partes que aparecen en el anexo 1 pueden usar las CER para
cumplir con sus metas de emisión y se pueden agregar al compromiso general de limitación y reducción de emisiones
cuantificadas de una Parte. Cada CER deberá mantenerse solo en una cuenta en un registro en un momento determinado.
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difícil, lo cual puede limitar su potenciar para
financiar nuevos proyectos en el futuro.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Para acceder al FA, las entidades
implementadoras necesitan estar acreditadas por
el Panel de Acreditación del Fondo de Adaptación
por sugerencia de la Autoridad Designada de un
país en desarrollo que sea una parte del Protocolo
de Kioto, y que sea particularmente vulnerable a
los efectos adversos del cambio climático. Esto
incluye: países con zonas costeras bajas y otros
países isleños pequeños, y países con ecosistemas
montañosos sensibles al clima, zonas áridas y
semiáridas, y zonas susceptibles a inundaciones,
sequías y desertificación. Por tanto, el FA está
directamente accesible para los países elegibles
mediante su entidad nacional implementadora
(ENI). Si un país carece de instituciones
nacionales que sirvan como ENI, puede nominar
a una entidad multilateral implementadora (EMI).
Esto cumplirá con el criterio necesario para
servir como entidades implementadoras. Más
información sobre el proceso de acreditación
se puede encontrar en el sitio web del Fundo de
Adaptación5.
Enfoque regional
El FA no tiene un enfoque regional, pero se
enfoca en los países en desarrollo que son
particularmente vulnerables a los efectos adversos
del cambio climático.
Enfoque sectorial
En Fondo de Adaptación solo financia proyectos y
programas de adaptación concretos en países en
desarrollo6. Por ejemplo, el FA está:
•
Comenzando a implementar actividades
de adaptación, entre otras cosas, en el área
de gestión de recursos acuíferos, gestión
de tierra, agricultura, salud, desarrollo
de infraestructura, ecosistemas frágiles,
ecosistemas montañosos y gestión integrada
de zonas costeras.

•

•

•

Mejorando el monitoreo de: enfermedades y
vectores afectados por el cambio climático,
pronósticos relacionados y sistemas de alerta
temprana, y en este contexto, mejorando el
control y la prevención de enfermedades.
Apoyando la creación de capacidad, incluida
la capacidad institucional para las medidas
preventivas, la planificación, la preparación
y la gestión de desastres relacionados con el
cambio climático, incluida la planificación
de contingencia, en particular para sequías e
inundaciones en zonas propensas a eventos
climáticos extremos.
Fortaleciendo centros y redes de información
nacionales y regionales existentes, y,
cuando sea necesario, estableciéndolos,
para una respuesta rápida a eventos
climáticos extremos, utilizando tecnología de
información tanto como sea posible.

Condiciones de financiamiento
Los solicitantes usualmente son agencias
gubernamentales nacionales. Las organizaciones
de la sociedad civil se pueden incluir en la
implementación del proyecto. Para que una ENI
se acredite, se requiere que las entidades cumplan
con los estándares legales y fiduciarios que se
listan en las “Directrices operativas”7.
Procedimiento de solicitud
La Junta del Fondo de Adaptación considera
propuestas de proyecto durante el año de forma
continua. Un comité técnico revisa las propuestas
presentadas y se publican en el sitio web para
comentarios públicos antes de que la Junta del FA
las discuta y las apruebe. El FA detalla los pasos
del procedimiento de aplicación en su sitio web8.
Las propuestas deben enviarse por correo
electrónico a la Secretaría de la Junta del Fondo
de Adaptación: afbsec@adaptation-fund.org. Por
favor, asegurarse de incluir en la comunicación
a: dndiaye@adaptation-fund.org y mollikainen@
adaptation-fund.org.

5

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/accreditation/

6

https://www.adaptation-fund.org/projects-programmes/project-sectors/

7

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/policies-guidelines/

8

https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/
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La cartera de proyectos aprobados se puede ver en
un portal de mapeo interactivo en línea9. Además,
el sitio web del FA contiene mucha información
adicional de proyectos aprobados, informes
de desempeño de proyectos y proyectos en
tramitación, lo cual puede ayudar a los solicitantes
a redactar solicitudes de proyecto exitosas.
Contacto
Secretaría de la Junta Directiva del Fondo de
Adaptación
c/o Fondo Mundial para el Medio Ambiente
Mail stop: MSN P-4-400 1818 H Street NW
Washington DC 20433, EE.UU.
Tel: +1 202 473-6390
Sitio web: https://www.adaptation-fund.org/
Evaluación de relevancia para la Alianza
El Fondo de Adaptación es altamente relevante
para los proyectos de adaptación. También
proporciona subvenciones de preparación
de preparación al FA para establecer una
entidad nacional implementadora (ENI). Sin
embargo, puesto que el FA enfrenta actualmente
limitaciones de financiamiento, es aconsejable
buscar oportunidades de financiamiento
alternativas.

Fondo para los Países menos Desarrollados
(LDCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo para los Países menos Desarrollados
(LDCF) se estableció en la Séptima Conferencia
de las Partes (COP 7) celebrada en Marrakech,
Marruecos, en 2001. Se volvió operativo en
2002. El LDCF se estableció para abordar las
necesidades de adaptación de los países menos
desarrollados (LDC) que son vulnerables al
cambio climático. Como prioridad, el LDCF
apoyo a los LDC en la identificación de las
necesidades urgentes e inmediatas de adaptación

que se han compilado en los Programas de
Acción de Adaptación Nacional (NAPA)10 y su
implementación.
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF)11 administra el LDCF. Generalmente, el
Fondo Fiduciario del Fondo Mundial para el
Medio Ambiente apoya la implementación de
acuerdos ambientales multilaterales y sirve
como un mecanismo financiero de la CMNUCC.
El Banco Mundial actúa como el fiduciario
financiero del GEF. El LDCF es gobernado por
un consejo que está compuesto de 32 miembros
del GEF, 14 miembros de parte de los grupos de
donantes y 18 en representación de los grupos
de beneficiarios.
Las promesas acumulativas para el fondo
sumaron USD 1.19 mil millones y el LDCF aprobó
alrededor de USD 1 mil millones, apalancando
casi USD 4 mil millones en financiamiento de
los socios. El fondo le ha permitido a 49 de los
países más vulnerables del mundo acceder
a recursos para la preparación de sus NAPA.
A partir de 2015, el fondo ha apoyado 140
proyectos y programas en 46 LDC, la cual es la
cartera más grande de proyectos de adaptación
de este tipo. La (COP), en su onceava sesión (COP
11), acordó disposiciones para operacionalizar
el LDCF con el fin de apoyar la implementación
de los NAPA, proporcionando orientación con
respecto a las áreas prioritarias y disposiciones
sobre financiamiento de costo completo y una
escala de cofinanciamiento.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Un país es elegible para recibir subvenciones
GEF siempre y cuando también sea elegible para
obtener préstamos del Banco Mundial. Los países
elegibles necesitan nombrar una persona punto
focal nacional.

9

https://www.adaptation-fund.org/projects-programmes/project-information/projects-map-view/

10

Un proceso para identificar actividades prioritarias que respondan a las necesidades urgentes e inmediatas para adaptarse al
cambio climático, aquellas para las que más retraso aumentaría la vulnerabilidad y/o los costos en una etapa posterior. El NAPA
se creó como un instrumento exclusivo para los LDC..

11

Una entidad encomendada del mecanismo financiero de la convención. La Conferencia de las Partes (COP ) para la CMNUCC
proporciona orientación regular para el GEF, y el GEF se reporta anualmente ante la COP.
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Enfoque regional
El LDCF no tiene un enfoque regional. Todos los
LDC son elegibles. En Asia, el desembolso del
LDCF hasta ahora ha sido de USD 34 millones a
Bangladés, USD 4.9 millones a Nepal y USD 4.5
millones a Bután para implementar proyectos
relacionados con el clima.
Enfoque sectorial
El LDCF financia la preparación e implementación
de los NAPA, para abordar las necesidades de
adaptación inmediatas y urgentes en los LDC.
El LDCF juega un rol en la reducción de la
vulnerabilidad en zonas que son cruciales para
el desarrollo y los medios de vida. Esto incluye
sectores de agricultura y seguridad alimentaria,
agua, salud, gestión y prevención del riesgo de
desastres, infraestructura y ecosistemas frágiles.
Los proyectos de implementación de los NAPA
diseñados en virtud del FLDC están en línea con
las prioridades de cada país. Son implementados
por partes interesadas nacionales y benefician
comunidades vulnerables.
Condiciones de financiamiento
Las propuestas presentadas para financiamiento
se revisan a la luz de los criterios del proyecto
acordados, bajo la orientación de la COP.
Estos criterios incluyen: apropiación del
país, conformidad de programas y políticas,
financiamiento, coordinación y apoyo
institucional, y monitoreo y evaluación.
Procedimiento de solicitud
En un primer paso, el LDC desarrolla el
concepto para un proyecto según un formulario
de identificación de proyectos (FoIP), con la
asistencia de una de las agencias del GEF. Para
los preparativos del NAPA, esto involucraría una
exploración inicial de las actividades existentes y
la creación de conciencia entre partes interesadas
claves. El FoIP puede ser apoyado con una
pequeña subvención de preparación.
En un siguiente paso, el FoIP se presenta al GEF
para aprobación por parte del Consejo del LDCF, y
puede ser acompañado de una solicitud para una
subvención de preparación de proyecto (SPP). Una
12
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vez se aprueba el FoIP, el país se embarca en el
desarrollo de un documento de proyecto completo
y se proporciona financiamiento para SPP si
se solicita. Una vez completado, el documento
de proyecto completo se presenta al GEF para
aprobación, para finalmente desencadenar el
desembolso del apoyo solicitado para el país para
la implementación plena del proyecto. En algunos
casos, un país puede combinar el FoIP y las
etapas de la SPP.
El proyecto puede ser un proyecto mediano si el
costo total del FLDC es menor o igual que USD
2 millones o puede ser un proyecto completo. El
proyecto completo se somete a un proceso de
revisión total del consejo del LDCF, por tanto, toma
más tiempo procesar la solicitud del proyecto
en comparación con un proyecto mediano. Este
último es directamente aprobado y respaldado
por el Director General del GEF. Una descripción
completa de las modalidades del GEF para
acceder al LDCF se encuentra en las Directrices
operativas para el Fondo para los Países menos
Desarrollados12.
Contacto
Secretaría del GEF
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400
Washington, DC 20433, EE.UU.
Tel: +1 202 473-0508
Correo electrónico: secretariat@thegef.org
Sitio web: http://www.thegef.org/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Los miembros y socios de ACT no son elegibles
para acceder directamente al LDCF pero se
pueden asociar con sus gobiernos para la
implementación del proyecto.

Fondo Especial para el Cambio Climático
(SCCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Especial para el Cambio Climático
(SCCF) se estableció en virtud de la CMNUCC
en 2001, para complementar el LDCF. El Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) del Banco

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/Updated_Operational_Guidelines_LDCF_Oct.16_4.pdf

Mundial opera el SCCF. El SCCF se basa en las
contribuciones voluntarias de los países donantes.
Hasta 2017, el SCCF tenía una cartera de casi
USD 350 millones, apoyando 77 proyectos en 77
países.
Elegibilidad para recibir financiamiento
A diferencia del LDCF, todos los países en
desarrollo son elegibles para el SCCF. Como
el LDCF, no proporciona acceso directo.
En consecuencia, la solicitudes tienen que
presentarse mediante entidades gubernamentales
en cooperación con entidades internacionales
(por ejemplo: FAO, UNDP, bancos multilaterales
de desarrollo [BMD]) que están acreditadas con el
GEF.
Enfoque regional
El SCCF financia proyectos nacionales y
regionales. Como un fondo global, todos los países
en desarrollo pueden accederlo para abordar el
cambio climático. La base de datos de proyectos
del SCCF está disponible en línea13.
Los siguientes ejemplos de América Latina
ilustran el amplio espectro de proyectos posibles:
•
Diseño e implementación de medidas piloto
de adaptación al cambio climático en la
Región Andina14.
•
Nicaragua: Adaptación de los suministros de
agua de Nicaragua al cambio climático15.
•
Costa Rica: Fortalecimiento de las
capacidades de las Asociaciones
Administradoras de Sistemas de Agua Potable
y Saneamiento (ASADAS) para abordar los
riesgos del cambio climático en comunidades
con estrés hídrico16.
Enfoque sectorial
El SCCF está diseñado para financiar proyectos y
programas relacionados con el cambio climático

que son complementarios a proyectos financiados
por el GEF en sus zonas focales de cambio
climático. Mientras que hasta ahora la adaptación
ha sido la prioridad principal, los siguientes
sectores son elegibles para financiamiento:
•
Transferencia tecnológica y desarrollo de
capacidad.
•
Mitigación en zonas seleccionadas, incluidos
la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de
desechos.
•
Diversificación económica.
Condiciones de financiamiento
Las subvenciones deben ser emparejadas por
cofinanciamiento, proporcionado por el solicitante
de la subvención.
Procedimiento de solicitud
Las entidades acreditadas por el GEF presentan
sus conceptos de proyecto para un proceso
de preselección. Los detalles de los proyectos
presentados se discuten mensualmente. El
proceso de preselección tiene como objetivo
identificar y priorizar proyectos adecuados para
su admisión al ciclo de proyectos formal. Esto
se realiza con el fin de asegurar que el número y
alcance de los proyectos que entran al ciclo formal
coincidan con los fondos disponibles. El proceso
de preselección intenta asegurar los aspectos
siguientes de la cartera del SCCF:
•
Calidad del proyecto o programa.
•
Distribución regional equitativa.
•
Apoyo equilibrado para todos los sectores
prioritarios.
•
Distribución equilibrada entre las agencias
GEF sobre la base de ventajas comparativas.
Los detalles sobre cómo aplicar para el
financiamiento se encuentran en línea17.

13

https://www.thegef.org/projects?f[]=field_p_trustfundname:166

14

http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=2902

15

http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=4492

16

http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=6945

17

https://www.thegef.org/publications/accessing-resources-under-sccf
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Contacto
Secretaría del GEF
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400
Washington, DC 20433 EE.UU.
Tel: +1 202 473 0508
Correo electrónico: secretariat@thegef.org
Sitio web: https://www.thegef.org/topics/specialclimate-change-fund-sccf
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Los miembros y socios de ACT no son elegibles
para acceder directamente al LDCF pero se
pueden convertir en socios implementadores en
caso de que cooperen con un gobierno nacional.

Fondo Verde del Clima (GCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El mandato del Fondo Verde del Clima (GCF)
dice lo siguiente: “En el contexto del desarrollo
sostenible, el fondo promoverá el cambio del
paradigma hacia vías de desarrollo de bajas
emisiones y resilientes al clima, brindando apoyo
a los países en desarrollo para limitar o reducir
su las emisiones de gases de efecto invernadero
y para adaptarse a los impactos del cambio
climático, teniendo en cuenta las necesidades
de los países en desarrollo particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático”.
El GCF es el mecanismo financiero más joven
de la CMNUCC, establecido en la COP 16 en
2010, adoptada en 2011, y en funcionamiento
desde 2015. La Secretaría del GCF tiene su sede
en la República de Corea y la dirige un Director
Ejecutivo. El Banco Mundial funciona como
el fideicomisario interino. El fideicomisario
final todavía debe seleccionarse. La Junta de
Gobierno está compuesta de 24 miembros,
con representación equitativa de países
industrializados y en desarrollo. En febrero de
2018, Paul Ocquist (Nicaragua) y Lennart Bage
(Suecia) fueron elegidos copresidentes. La Junta
de Gobierno supervisa al GCF y toma decisiones
sobre el financiamiento de las propuestas. Sus
sesiones están abiertas a cuatro observadores,
dos seleccionados por las ONG y dos por el
sector privado. Desde que el GCF comenzó
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sus operaciones, se han establecido unidades
independientes de evaluación e integridad
para asegurar la rendición de cuentas; así, se
ha aprobado una “Política Ambiental y Social”,
así como una “Política Indígena”. También se
ha aprobado un mecanismo de compensación
para procedimientos de reclamos. En conjunto, el
GCF es el canal principal para el financiamiento
climático en la arquitectura del Acuerdo de París.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las entidades acreditadas (con el GCF) son
elegibles para apoyo y el GCF proporciona
apoyo directo. Sin embargo, para convertirse en
una entidad acreditada existen altos estándares
transparencia y fiduciarios que la Junta de
Gobierno ha establecido y que se deben cumplir.
Por tanto, el proceso de acreditación es largo y la
lista de entidades en el proceso de acreditación
es larga y puede tomar años pasar por la fase
de acreditación. Los programas de preparación
y una subvención están disponibles facilitar el
proceso de acreditación para los solicitantes y
para ampliar el espectro de entidades acreditadas,
incluidas aquellos de países vulnerables al clima
que carecen de recursos.
Enfoque regional
El GCF no tiene un enfoque regional. Todas las
Partes de la convención de países en desarrollo
son elegibles para financiamiento. Al menos
el 10% de los fondos están destinados para
LDC, pequeños Estados insulares en desarrollo
(SIDS) y países africanos. El GCF considera
estos tres grupos particularmente vulnerables
al clima. Para marzo de 2018, 81 proyectos
habían sido aprobados, incluidos 25 proyectos
en LDC y 14 proyectos en SIDS. En términos de
la representación regional, 28 de los proyectos
aprobados se ubican en África, 30 en la región
de Asia y el Pacífico, 18 en América Latina y el
Caribe, y 5 en Europa del Este.
Enfoque sectorial
El GCF busca facilitar y apoyar la adaptación,
la mitigación (incluido REDD+, es decir, la
“Reducción de emisiones causadas por la
deforestación y degradación 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”), el desarrollo
y transferencia de la tecnología, la creación
de capacidad y la preparación de informes
nacionales. Se apoya a los países para desarrollar
e implementar enfoques programáticos basados
en proyectos de acuerdo con las estrategias y
planes climáticos (tales como las estrategias
de desarrollo bajo en emisiones, las Acciones
Nacionales de Mitigación Apropiadas [NAMA],
los NAPA, los Planes Nacionales de Adaptación
[NAP] y otros). El GCF ha identificado ocho áreas
de impacto principales:
Acceso y generación de energía de baja emisión.
•
Transporte de baja emisión.
•
Edificios, ciudades e industrias
energéticamente eficientes.
•
Uso de la tierra y gestión forestal sostenibles.
•
Mejora de los medios de vida de las personas,
comunidades y regiones más vulnerables.
•
Aumento de la salud y el bienestar, y
seguridad alimentaria y seguridad hídrica.
•
Infraestructura resiliente.
•
Ecosistemas resilientes.
El 50% de la cartera del GCF debe cubrir las
acciones de adaptación. El 20% debe destinarse
a un mecanismo específico del sector privado.
Para diciembre de 2017, el 31% del apoyo
proporcionado se explicó para adaptación; 40%,
para mitigación; y 29% se aprobó para proyectos
transversales.
Condiciones de financiamiento
En línea con los criterios y estándares de
elegibilidad, los países receptores tienen primero
que nombrar una autoridad nacional designada
(AND). Luego, se necesita nominar y acreditar con
el GCF a una entidad nacional implementadora
(ENI). Como alternativa, si no hay una ENI en un
país, se puede acceder a los fondos a través de las
entidades multilaterales implementadoras (EMI),
llamadas también intermediarias, tales como
agencias de los BMD o de UN. Las ONG, los bancos

privados u otras organizaciones también pueden
acreditarse como entidades implementadoras.
Para finales de 2017, el 75% de los proyectos
había sido implementado por organizaciones
internacionales y bancos de desarrollo; el 8%, por
entidades regionales; y solo el 17%, por entidades
nacionales implementadoras.
Con respecto a las entidades implementadoras,
otros socios, incluidas las instituciones
subnacionales, las ONG, las OBF o el
sector privado se pueden involucrar en la
implementación de proyectos como entidades
ejecutoras (EE).
Procedimiento de solicitud
Una vez que el GCF ha acreditado a una entidad
implementadora, puede nombrar a una EE para
que prepare una propuesta de financiamiento.
La propuesta de financiamiento requiere la
aprobación de la AND y luego se envía a la
Junta Directiva del fondo a través de la ENI.
La ENI se encarga de supervisar el desarrollo
y aprobación del proyecto, y del monitoreo
de su implementación, mientras que la EE es
responsable de llevar a cabo el proyecto.
Las propuestas de financiamiento se desarrollan
usualmente en estrecha cooperación con la
Secretaría del GCF. La Junta Directiva, que se
reúne cuatro veces al año, toma las decisiones de
financiamiento. Todas las decisiones de la junta se
ponen a disposición en línea18.
Una guía completa de cómo acceder al GCF se
encuentra en el sitio web del GCF19.
Contacto
Fondo Verde del Clima
Songdo International Business District
Incheon, República de Corea
+82 32 458 6059
Correo electrónico: accreditation@gcfund.org
Sitio web: https://www.greenclimate.fund/home

18

http://www.greenclimate.fund/boardroom/board-meetings/documents?p_p_id=122_INSTANCE_8e72dTqCP5qa&p_p_
lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_jUGwSITWV8c5__column-2&p_p_col_
count=1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=24003#nav-category

19

http://www.greenclimate.fund/gcf101
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Evaluación de relevancia para ACT Alianza
En principio, el GCF es relevante para ACT
Alianza sus miembros. Sin embargo, acreditarse
es costoso, exige mucho tiempo y, en todo caso,
reembolsará únicamente en el mediano y largo
plazo. Si bien no es imposible, no se recomienda
que los miembros y socios más pequeños de
ACT busquen la acreditación. Los miembros más
grandes de ACT Alianza pueden considerar la
acreditación como una entidad implementadora.
Para los miembros más pequeños y los foros
regionales, se recomienda estar en contacto
con la AND del país específico para discutir las
opciones potenciales con el fin de ser parte de la
implementación del proyecto y, por tanto, para
beneficiarse indirectamente del GCF.

Instituciones financieras que no son
de la CMNUCC
Programa REDD de las Naciones Unidas
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El “Programa de reducción de emisiones causadas
por la deforestación y la degradación de los
bosques” (Programa REDD de las NU) es un
programa de colaboración de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), creado en respuesta a la decisión de
la CMNUCC sobre el Plan de Acción de Bali y el
REDD en la COP 13 en 2008. El Programa REDD de
las UN tiene como objetivo reducir las emisiones
causadas por la deforestación y mejorar los
sumideros de carbono de los bosques, al tiempo
que contribuye al desarrollo sostenible a nivel
nacional. El Programa UN REDD apoya procesos
REDD+20 dirigidos a nivel nacional y promueve
el involucramiento informado y significativo de
todas las partes interesadas, incluidos los pueblos
indígenas y otras comunidades que dependen
de los bosques, en la implementación nacional e
internacional del REDD+.

El Programa REDD de las NU trabaja
estrechamente con el Fondo Cooperativo para
el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco
Mundial21 y el Programa de Inversión Forestal
(FIP) con el fin de agilizar el apoyo a los países
socios. El Programa REDD de las NU se financia
con contribuciones voluntarias. Una serie de
donantes contribuyó con el programa durante su
fase 2008-2015, con Noruega que proporcionó
una parte significativa de los fondos. Otros
donantes incluyeron a la Comisión Europea,
Dinamarca, Japón, Luxemburgo, España y
Suiza. Los arreglos de gobernanza permiten la
plena y efectiva participación de todas las partes
interesadas del Programa REDD de las NU, es
decir, los países socios, organizaciones indígenas
y de la sociedad civil, y agencias de NU, mientras
garantizan un proceso de toma de decisiones ágil
y criterios de rendición de cuentas.
Enfoque regional
Para finales de 2017, el Programa REDD de las
NU había apoyado a 64 países socios en África
(por ejemplo: Benín, Camerún, Chad, etc.), AsiaPacífico (por ejemplo: Bangladés, Bután, Fiji, etc.) y
América Latina y el Caribe (por ejemplo: Ecuador,
Chile, Perú, etc.).
Enfoque sectorial
Se han identificado cuatro temas transversales
como particularmente significativos con el fin
de asegurar que los resultados y productos del
programa lograrán los resultados deseados:
•
Gobernanza forestal: La gobernanza del
REDD+ cubre las decisiones, los actores, los
procesos, los acuerdos de gobernanza y las
herramientas políticas necesarias para diseñar
y llevar a cabo las estrategias y programas
del REDD+. Esto involucra actores globales y
locales de una amplia gama de sectores. La
gobernanza se refiere a muchos factores que
determinan cuán exitoso puede ser el REDD+,
tales como la forma en que las prioridades
y expectativas relacionadas con el REDD+
se negocian, la forma como se asignan los
incentivos y las responsabilidades de las

20

El REDD+ se negoció bajo la CMNUCC hasta 2013. Significa “Reducción de emisiones causadas por la deforestación y
degradación 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”.
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•

•

•

políticas, y cómo los actores rinden cuentas.
Seguridad de la tenencia: La prestación de
derechos de tenencia claros sobre los bosques
proporciona una motivación para gestionar
sosteniblemente los recursos forestales,
contribuyendo así a la meta de reducir las
emisiones de carbono. Del mismo modo,
la aclaración de los derechos de tenencia
fortalece el potencial de la rendición de
cuentas. Mediante la identificación de quién
posee, gestiona y usa los bosques, puede
ocurrir una participación más efectiva en
el terreno para abordar la deforestación y la
degradación forestal.
Igualdad de género: Es ampliamente
reconocido que la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres son
catalizadores para alcanzar el desarrollo
sostenible, incluso en el REDD+. Sin
embargo, dadas las diversas desigualdades
sociales, económicas y culturales y los
impedimentos legales, particularmente
dentro del sector forestal, las mujeres (y a
menudo otros grupos marginados, tales como
los pueblos indígenas, dentro de muchas
sociedades) continúan experimentando una
exclusión continua que limita su capacidad
de beneficiarse del REDD+.
Compromiso de las partes interesadas: El
compromiso de las partes interesadas no
es sencillamente un asunto de integrar las
visiones de los diferentes actores que son
afectados por el RDD+ sino que también
se trata de crear asociaciones, consensos y
políticas y procesos inclusivos que harán al
REDD+ transformador, alcanzable y duradero.
Aproximadamente 70 millones de personas
indígenas dependen de los bosques para
sus medios de vida y otras 350 millones de
personas rurales residen en estos o cerca de
los mismos. Muchas de estas comunidades
tienen relaciones de larga data con la tierra
boscosa y tienen derechos consuetudinarios
legalmente reconocidos.

Condiciones de financiamiento
Durante la Sexta Reunión de la Junta de
Políticas del Programa REDD de las NU (2011),
se establecieron los siguientes criterios para
priorizar las asignaciones de fondos para nuevos
programas nacionales:

•
•
•
•
•

•
•

Ser un país socio del Programa REDD de las
NU.
Lograr un equilibrio regional.
Mejor coordinación con otras iniciativas.
Capacidad de las agencias de las Naciones
Unidas para ayudar al país.
Capacidad para demostrar resultados a corto
plazo basados en la acción temprana de
REDD+.
Potencial del REDD+.
Compromiso de aplicar los principios del
Programa REDD de NU.

Usualmente, el Programa REDD de las NU se
implementa a nivel nacional en tres fases. En
la fase 1, se desarrollan estrategias o planes
de acción, políticas y medidas nacionales,
y se desarrolla la capacidad. En la fase 2, se
implementan estos planes, políticas y medidas. La
fase 3 consta de acciones basadas en resultados,
es decir, reducción de emisiones o la restauración
de los sumideros de carbono se miden, reportan y
verifican contra los indicadores.
Procedimiento de solicitud
Los gobiernos nacionales, los bancos regionales de
desarrollo y las ONG pueden recibir financiamiento
a través de las organizaciones participantes de
las UN, actuando como agencias ejecutoras. Un
solicitante usualmente solicita en una oficina de
país del PNUD. Si no existe una oficina de país del
PNUD, entonces la solicitud se puede hacer a las
oficinas de país de la FAO o el PNUMA.
Contacto
Secretaría del Programa REDD de las NU
International Environment House,
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine/Ginebra, Suiza
Tel: +41 (0) 22 917 8946
Correo electrónico: Un-redd@un-redd.org
Sitio web: http://www.un-redd.org
Detalle de contactos para países africanos
seleccionados con programas REDD de las NU
Etiopía:
Sr. Yitebitu Moges, Coordinador nacional de
REDD+.
P.O. Box 12760, Adís Abeba
Tel: +251 912 865-584
Correo electrónico: Yitebitumoges@gmail.com
Guía de recursos para financiamiento climático | 13

Kenia:
Sr. Alfred Gichu, Oficial de Coordinación Nacional
de REDD+, Silvicultura y Cambio Climático. P.O.
Box 41394-00100 Nairobi, Kenia. Tel: + 254-20
2396440 Mobile: + 254-0722 787403
Fax: +254-20 2395512.
Correo electrónico: alfredgichu@yahoo.com

estratégico y financiero a las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) y a los gobiernos para
iniciativas sociales de rendición de cuentas. El
ente de toma de decisiones de la GPSA es su
Grupo Directivo, formado por diez miembros que
representan al Banco Mundial, países receptores y
donantes, y las OSC.

Malawi:
Sr. Teddie Kamoto, Subdirector de Silvicultura,
Departamento de Silvicultura. Lilongwe, Malawi.
Correo electrónico: teddiekamoto@gmail.com

A finales de 2017, el Fondo Fiduciario de
Donantes Múltiples de la GPSA incluía a diez
donantes estatales y no estatales, con el Banco
Mundial mismo como el donante más grande
(proporcionando USD 20 millones de los
aproximadamente USD 39 millones). Para febrero
de 2018, la GPSA había apoyado 33 proyectos en
25 países.

Tanzania:
Sr. Juma Mgoo, Director Ejecutivo. Servicios
Forestales de Tanzania, Ministerio de Medio
Ambiente. Dar-es-Salaam, Tanzania. Tel: +255 784
483 599. Correo electrónico: jsmgoo@tfs.go.tz
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El Programa REDD de las NU es relevante para
los miembros y socios de ACT que trabajan con
pueblos y comunidades indígenas dependientes
de los bosques en zonas relacionadas con el
REDD+.

Banco Mundial
El Grupo del Banco Mundial está formado por
el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de
Fomento (AIF), y se fundó en 1944. Su objetivo
original era el apoyo a la reconstrucción de países
que fueron devastados en la Segunda Guerra
Mundial, pero luego cambió su enfoque hacia el
apoyo del desarrollo en el Sur Global.

Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA)
se creó en 2012 con el objetivo de apoyar la
participación de la sociedad civil, la transparencia
y la rendición de cuentas en la formulación de
políticas públicas. Además, la GPSA busca crear
entornos propicios para una amplia participación
de partes interesadas y proporciona apoyo
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https://www.thegpsa.org/grants/where-we-operate
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Elegibilidad para recibir financiamiento
Existen subvenciones disponibles para actores
ubicados en cualquiera de los 52 países que han
optado por la GPSA. La lista de países elegibles se
encuentra en línea22.
Enfoque regional
La GPSA no tiene un enfoque regional específico.
Enfoque sectorial
Las subvenciones de la GPSA están destinadas
a apoyar los proyectos de las OSC que abordan
problemas críticos de gobernabilidad y desarrollo,
mediante procesos de rendición de cuentas social,
incluidas las políticas climáticas. Las propuestas
para la GPSA deben abordar temas prioritarios
que han sido identificados por país. Estas
prioridades se pueden encontrar en el sitio web de
la GPSA23.
Condiciones de financiamiento
Las ONG de los países elegibles tienen que llenar
los criterios siguientes:
•
Tener un estatus legal en cualquier de
los países elegibles de la GPSA. La OSC
solicitante debe proporcionar una copia de
su estatus legal en el país, incluido el tipo de
OSC que es y el año en que se estableció.
•
Contar con un informe de auditoría externa.
•
Tener una cuenta bancaria en el país donde

•

•

la OSC cuenta con un estatus legal y estar
autorizada para recibir financiamiento de
subvenciones directamente del Banco
Mundial.
Tener un representante con la autoridad legal
que firmará el contrato de subvención con el
Banco Mundial.
Tener un historial comprobado. El solicitante
principal debe proporciona evidencia de
su experiencia (al menos 3-5 años) en el
área de la convocatoria para las propuestas,
y una visión que coincida con las metas
de la GPSA. Con este fin, los solicitantes
deben proporcionar: (a) información sobre
proyectos anteriores y actuales relacionados
con el campo de la transparencia, rendición
de cuentas y compromiso cívico, y (b)
tres personas de referencia que puedan
proporcionar información sobre el desempeño
de la OSC.

Procedimiento de solicitud
Las solicitudes solo se pueden presentar en
respuesta a las convocatorias anuales para
propuestas. La convocatoria 2018 para propuestas
será la cuarta convocatoria. Las cantidades de la
subvención pueden variar desde menos de
USD 400,000 hasta USD 800,000.
La OSC principal solicitante debe presentar la
solicitud de subvención. La GPSA anima a las
OSC solicitantes a asociarse con otras OSC. Sin
embargo, solo la OSC principal solicitante sería
la receptora del financiamiento de la subvención
de la GPSA y, por tanto, llevará la responsabilidad
fiduciaria.
Las solicitudes se deben presentar en línea en:
www.worldbank.org/gpsa.
Contacto
Banco Mundial
1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433 EE.UU.
Tel: +1 202 473 1000
Sitio web: http://www.thegpsa.org/sa/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
La GPSA es de relevancia para los miembros y
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foros de la ACT que cumplen con los estándares
mencionados y estén basados en países que
hayan optado por esto.

Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF) se estableció en la Cumbre de la Tierra de
Río de Janeiro en 1992 para abordar problemas
ambientales. Hoy en día, 182 países son miembros
del GEF (llamados países socios). Instituciones
internacionales, organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado se asocian con el GEF para
abordar problemas ambientales globales al tiempo
que apoyan iniciativas nacionales de desarrollo
sostenible.
Los países socios están representados en el
Consejo del GEF que está compuesto por 32
miembros (14 de los países desarrollados, 2 de
las economías en transición y 16 de los países en
desarrollo).
El Banco Mundial sirve como el fiduciario del
GEF, administrando el Fondo Fiduciario del
GEF. El fiduciario ayuda a movilizar los recursos
GEF, desembolsa fondos a las agencias del GEF,
prepara informes financieros sobre inversiones
y uso de recursos, y monitorea la aplicación
de fondos presupuestarios y de proyectos. El
fiduciario crea informes periódicos que contienen
un conjunto de de información financiera
específica del fondo.
Desde 1992, el GEF ha proporcionado USD
17 mil millones en subsidios y ha movilizado
USD 88 mil millones adicionales en préstamos
para 4000 proyectos en 170 países. En el
último reabastecimiento, 30 países donantes
se comprometieron a acumular USD 4.43 mil
millones para el periodo 2014-2018 (ver sección
de Fondos de Inversión Climática).
A través de su Programa de Pequeñas
Donaciones24, el GEF ha investido USD 450
millones y ha apalancado cantidades similares

http://www.sgp.undp.org
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en cofinanciamiento para apoyar proyectos
comunitarios en más de 125 países.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Los países son elegibles para el financiamiento
del GEF de dos maneras:
•
El país ha ratificado las convenciones a las
que sirve el GEF y cumple con los criterios
de elegibilidad que la COP decide en cada
convención.
•
El país ya es elegible para recibir fondos del
Banco Mundial o es receptor de asistencia
técnica del PNUD.
Enfoque regional
Los fondos GEF están disponibles para países en
desarrollo y economías en transición con el fin
de cumplir los objetivos de las convenciones y
acuerdos ambientales internacionales.
Enfoque sectorial
Las subvenciones GEF apoyan proyectos de
desarrollo con bajas emisiones de carbono
y resilientes al clima en países receptores.
Estos incluyen actividades relacionadas con
el crecimiento verde y estrategias y planes de
desarrollo sostenible, la conservación y la gestión
de zonas protegidas, y la conservación de la
biodiversidad. La protección de bosques y suelos,
la recuperación de tierras marginales, la tierra
sostenible y la gestión hídrica, la adaptación
climática y la gestión de riesgos, incluidos los
seguros de riesgo, son también ejemplos de
actividades que se pueden financiar. Además, el
GEF busca mejorar la cooperación transfronteriza
y la gestión de recursos de agua compartidos con
el fin de mitigar la contaminación del agua y crear
capacidad y cooperación en las cuencas de ríos,
los acuíferos y los océanos.
Condiciones de financiamiento
Todos los proyectos o programas deben llenar
los siguientes criterios para ser elegibles para el
financiamiento del GEF:
•
Prioridad nacional: El proyecto debe ser
impulsado por los países y consistente con
las prioridades nacionales que apoyan el
desarrollo sostenible.
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•

•

•

Prioridades GEF: El proyecto tiene que
abordar una o más de las áreas focales
del GEF, es decir: biodiversidad, aguas
internacionales, degradación de la tierra,
químicos y desechos, y cambio climático, así
como también temas transversales como la
gestión forestal sostenible.
Financiamiento: El GEF solo cubriría los
costos adicionales de medidas para lograr
beneficios ambientales globales.
Participación: El proyecto debe involucrar al
público en el diseño y la implementación del
proyecto, debe seguir la política Participación
Pública en Proyectos Financiados por el GEF
y las respectivas directrices.

Procedimiento de solicitud
Las propuestas para el Programa de Pequeñas
Donaciones se presentan al Coordinador Nacional
Designado. Siempre y cuando una propuesta de
proyecto aborde los tres objetivos principales del
PPD: resolver problemas ambientales locales,
reducción de la pobreza y empoderamiento
local, el proceso de solicitud al PPD es menos
competitivo y más accesible para grupos por
lo general marginados como las comunidades
indígenas y analfabetas. A los solicitantes se
les permite hacer presentaciones de video de
sus propuestas de proyecto y pueden firmar
documentos con huellas dactilares. Los requisitos
mínimos incluyen:
•
Designación de una parte responsable (no
tiene que ser una organización).
•
Una cuenta bancaria establecida.
•
Contribuir (en especie) al cofinanciamiento.
Contacto
Secretaría GEF: 1818 H Street, NW. Washington,
DC 20433, U.S.
Tel: +1 202 473-0508
Fax: +1 202 522-3240/3245
Sitio web: https://www.thegef.org/
Para contactar directamente al GEF, por favor usar
este formulario en línea: https://www.thegef.org/
contact
La lista de puntos focales por países está
disponible en línea25.

Evaluación de relevancia para ACT
El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF es
altamente relevante para los miembros y socios
de ACT en los países socios del GEF. Ofrece
oportunidades de financiamiento para programas
o proyectos comunitarios de socios locales,
que usualmente no son elegibles para recibir
financiamiento climático.

Fondos de Inversión en el Clima (CIF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
Los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) es un
fondo de múltiples donantes, establecido por el
Banco Mundial en 2008. El Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Grupo
del Banco Mundial se desempeña como el
fiduciario del CIF.
El CIF se compone de cuatro programas:
•
El Fondo de Tecnologías Limpias26 ha
invertido USD 5.6 mil millones para apoyar
en particular a países de renta media, con
préstamos concesionales altos para ampliar la
demostración, el despliegue y la transferencia
de energía renovable, eficiencia energética y
tecnologías de transporte sostenibles.
•
El Programa Piloto para la Resiliencia
Climática (PPCR)27, con una cartera de USD
1.2 mil millones hasta ahora, tiene como
objetivo apoyar a los países en desarrollo
a integrar la resiliencia climática en la
planificación del desarrollo. El PPCR también
ofrece financiamiento adicional para apoyar
inversiones de los sectores público y privado
para la implementación de actividades.
•
El Programa para la Ampliación de Energía
Renovable en Países de Bajos Ingresos
(SREP)28 ha destinado USD 780 millones
para apoyar el despliegue de soluciones de
energía renovable para promover el acceso a
la energía y el crecimiento económico en los
países más pobres del mundo.
•
El Programa de Inversión Forestal (FIP)29

por un valor de USD 775 millones ha apoyado
los esfuerzos de países en desarrollo para
reducir la deforestación y la degradación
forestal. El FIP también apoya la promoción
de la gestión forestal sostenible para la
reducción de emisiones y la mejora de las
reservas de carbono forestal (REDD+).
Para finales de 2017, el CIF acumuló USD 8.3 mil
millones de 14 países desarrollados y proporcionó
recursos a 72 países en desarrollo para la reducción
de GEI y acciones de creación de resiliencia.
Se estima que los fondos proporcionados por el
CIF han traído USD 58 mil millones adicionales
mediante el cofinanciamiento de una cartera de
más de 300 proyectos.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Todos los países en desarrollo que son parte de
la CMNUCC son elegibles para financiamiento
del CIF. El país solicitante necesita desarrollar
un enfoque, que consiste en una fase de
programación y una fase de implementación. La
fase de programación se usa para desarrollar un
plan de inversión para las inversiones meta que
estén en línea con las prioridades nacionales de
desarrollo y que las refuercen. El plan de inversión
se desarrolla en consulta con los BMD (por
ejemplo el Banco Asiático de Desarrollo) y partes
interesadas clave, incluidos la sociedad civil, los
pueblos indígenas y el sector privado. Luego de
la fase de programación y el respaldo/aprobación
del plan de inversión, el enfoque se desplaza hacia
la implementación y concreción de los proyectos.
Enfoque regional
El CIF no tiene un enfoque regional específico. Los
siguientes ejemplos ilustran la amplia gama de
proyectos financiados por el CIF:
•
Por ejemplo, en África, el Fondo de
Tecnologías Limpias (CTF) está usando su
ventana del sector privado para apoyar el
Parque Eólico Sere de 100 MW en Sudáfrica.
•
En Kenia, el SREP (Programa para la
Ampliación de Energía Renovable en Países
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https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/clean-technology-fund

27

https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/pilot-program-climate-resilience

28

http://www.climateinvestmentfunds.org/fund/scaling-renewable-energy-program

29

https://www.climateinvestmentfunds.org/fund/forest-investment-program
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de Bajos Ingresos) está apoyando una planta
de energía geotérmica de 150 MW.
Enfoque sectorial
Los cuatro programas mencionados definan las
prioridades sectoriales del CIF. En estas áreas, los
préstamos concesionarios del CIF proporcionan
medios financieros en condiciones flexibles para:
probar nuevos modelos y enfoques de negocios,
compilar experiencias en nuevos mercados
e incentivar inversores para desbloquear
financiamiento adicional de otras fuentes,
particularmente del sector privado y de bancos
multilaterales de desarrollo.
Condiciones de financiamiento
Los países acceden al CIF mediante el BMD
en su región, que administra los fondos de
inversión climática, mientras que las entidades
públicas y privadas ejecutan la implementación
del proyecto. Con la aprobación del Comité del
Fondo Fiduciario, el fiduciario hace compromisos
y transfiere los recursos CIF al BMD. Si se toma
África como ejemplo, al final de 2017, el Banco
Africano de Desarrollo (BAfD) apoyó 39 proyectos
del CIF. En Bangladés, el Banco Asiático de
Desarrollo (BAsD) está administrando los fondos
del PPCR.
Procedimiento de solicitud
Si un país decide solicitar cualquiera de los
fondos CIF, tiene que hacerlo mediante el BMD en
la región. El subcomité responsable del programa
respectivo (CTF, FIP, PPCR y SREP) evalúa luego
la propuesta y toma la decisión de financiamiento,
apoyado por expertos. Si se aprueba, los fondos se
asignan al BMD para que los transfiera al receptor.
Contacto
Fondos de Inversión en el Clima
c/o el Grupo del Banco Mundial
MSN MC 4-406, 1818 H Street, NW Washington,
DC 20433 EE.UU.
Tel: +1-202-458-1801
Correo electrónico: CIFAdminUnit@worldbank.org
Sitio web: https://www.climateinvestmentfunds.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El CIF proporciona a los países beneficiarios
préstamos concesionales que incentivan
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inversiones privadas adicionales. Los miembros
y socios de ACT podrían beneficiarse solo
indirectamente, a través de estar involucrados en
la fase de implementación de un proyecto.

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD)
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) es
un banco multilateral de desarrollo que fue
establecido en diciembre de 1966 como una
institución financiera con el objetivo de promover
el desarrollo económico y la cooperación en
Asia. El BAsD tiene 67 países miembros, de los
cuales 19 están de fuera de la región de AsiaPacífico. El banco tiene su sede en el Centro
Ortigas en Mandaluyong, Metro Manila, Filipinas,
y el Consejo Superior es la instancia de toma de
decisión más alta del BAsD.

Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
Entre muchos otros canales de financiamiento
del BAsD, el Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD)
merece atención particular puesto que proporciona
subvenciones a los países en desarrollo de más
bajos ingresos miembros del BAsD. Los recursos
del FAsD provienen principalmente de las
contribuciones de los países miembros del BAsD,
los cuales se movilizan mediante reposiciones
periódicas y transferencias de ingresos netos de
los recursos de capital ordinarios del BAsD. Hasta
ahora, 34 miembros han contribuido al FAsD.
Las contribuciones iniciales al FAsD se hicieron
en 1973 y el FAsD comenzó con préstamos
concesionales en 1974. Las subvenciones se
introdujeron en 2005, y desde 2017, el FAsD
proporciona solo subvenciones.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Para marzo de 2018, los siguientes países 18
países en desarrollo de más bajos ingresos
miembros del BAsD han sido elegibles para darles
financiamiento mediante el FAsD: Afganistán,
Bután, Camboya, Kiribati, República Kirguizia,
República Democrática Popular Lao, Maldivas,
Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia,
Myanmar, Nauru, Nepal, Samoa, Islas Salomón,
Tayikistán, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

Enfoque regional
Ver la lista anterior.
Enfoque sectorial
Las actividades que apoya el FAsD promueven
la reducción de la pobreza y las mejoras en la
calidad de vida de los países más pobres de las
regiones de Asia-Pacífico. Los sectores prioritarios
incluyen:
•
Infraestructura.
•
Apoyo político y reformas políticas.
•
Capacidad de producción, desarrollo humano
e inversiones ambientalmente sostenibles.
•
Buena gobernabilidad y creación de
capacidad para la gestión del desarrollo.
•
Cooperación regional.
La lista de proyectos incluye, entre otros, parques
solares, creación de resiliencia climática,
reducción del riesgo de desastres climáticos,
agricultura sostenible, gestión hídrica y proyectos
de transporte sostenible.
Condiciones de financiamiento
La política de ayuda concesional del
BAsD30 orienta la asignación de recursos
concesionales, incluidas las subvenciones del
FAsD. Por tanto, el FAsD entra en el sistema de
asignación basada en el desempeño del BAsD
con el fin de asignar recursos concesionales
de manera justa, efectiva e impulsada por las
necesidades. Este proceso incluye una fórmula
que garantiza que la proporción de asistencia
otorgada como financiamiento de subvención
dependa del riesgo de sobreendeudamiento,
el cual se determina mediante el resultado de
un análisis prospectivo de la sostenibilidad de
la deuda. Los países de alto riesgo reciben el
100% de su asignación como subvenciones,
los países de riesgo moderado reciben el 50%
de sus asignaciones como subvenciones,
mientras que los países de bajo riesgo recibirán
solo préstamos. Para evitar recompensar el
bajo desempeño, se aplica un descuento por
volumen del 20% a la parte de la subvención de
la asignación sobre la base del desempeño de un
país.
30

Procedimiento de solicitud
No existe una forma estándar de solicitud de
asistencia del BAsD. Entre otros criterios, el BAsD
requeriría una descripción del proyecto, un
estudio de factibilidad, apropiación del proyecto
y acuerdos de implementación del proyecto,
cálculos de costos y un análisis de riesgo.
Las ONG no pueden solicitar, pero se pueden
involucrar en la implementación del proyecto. El
BAsD tiene un enfoque proactivo hacia las ONG,
particularmente respeto a proyectos en contextos
vulnerables.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue
Mandaluyong City 1550, Metro Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/adf
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El Fondo Asiático de Desarrollo es relevante
para los miembros y socios de ACT solo si
estos cooperan con un gobierno de uno de los
países elegibles. Esto puede ser particularmente
aplicable para Camboya y Nepal.

Fondo ASEAN de Infraestructura (AIF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo ASEAN de Infraestructura fue
establecido en 2011 por el BAsD y los miembros
de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN) para invertir en desarrollo
de infraestructura en la región ASEAN. El
presupuesto promedio es aproximadamente
de USD 300 millones por año, el cual se
proporciona en préstamos. El BAsD funge como el
administrador del AIF, proporcionando asistencia
técnica y cofinanciamiento. Brunei, Darussalam,
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar,
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam han
contribuido al AIF.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Los proponentes de proyectos nacionales y
regionales de infraestructura pueden aplicar a

https://www.adb.org/documents/concessional-assistance-policy
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cofinanciamiento. Los proyectos deben estar
garantizados por los países elegibles de la ASEAN.
Enfoque regional
Países miembros de la ASEAN.

asiáticos de ingresos más bajos, con el objetivo de
mejorar el acceso a la energía en la región AsiaPacífico. Entre los países que han contribuido
al APCF se encuentran: Bélgica, Finlandia,
Luxemburgo, Portugal, España y Suecia.

Enfoque sectorial
Inversiones en infraestructura, incluido lo
siguiente:
•
Transporte.
•
Energía (incluidas las energías renovables).
•
Agua y saneamiento.
•
Medioambiente y desarrollo rural.
•
Infraestructura social.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Los proyectos de países de ingresos más bajos
de la región Asia-Pacífico que son elegibles para
proyectos del MDL son elegibles para recibir
financiamiento.

Condiciones de financiamiento
Los préstamos se proporcionan mediante el AIF,
como parte de la cartera de proyectos del BAsD,
y se basan en la Alianza de País y la Estrategia y
Plan de Negocios de las Operaciones de País del
BAsD.

Enfoque sectorial
El enfoque se centra en proyectos del MDL que
son cofinanciados por el BAsD. Los sectores
incluyen:
•
Eficiencia energética, cubriendo tecnologías
industriales, suministro energético y trasporte.
•
Energía renovable, incluyendo energía
hidráulica, biomasa, eólica, solar y geotérmica
de pequeña a mediana escala.
•
Captura y utilización de metano (metano de
mina de carbón, desechos sólidos y aguas
residuales).

Procedimiento de solicitud
No existe un formulario de solicitud estándar para
la asistencia del AIF.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
asean-infrastructure-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El AIF es relevante para los miembros y socios
de ACT solo si estos cooperan con un gobierno
de uno de los países elegibles. Esto puede ser
aplicable en particular para Camboya, Indonesia
y Tailandia.

Fondo de Carbono de Asia y el Pacífico (APCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Carbono de Asia y el Pacífico (APCF)
es un fondo fiduciario que es gestionado por el
BAsD. Fue establecido en 2006 y ha estado en
funcionamiento desde 2007. El APCF proporciona
apoyo financiero y técnico para proyectos del
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en países
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Enfoque regional
Ver arriba.

Condiciones de financiamiento
El APCF proporciona subvenciones.
Procedimiento de solicitud
No existe un formulario de solicitud estándar.
El APCF sigue las políticas y procedimientos
operativos del BAsD.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
asia-pacific-carbon-fund-apcf
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El APCF solo es relevante para los miembros y
socios de la ACT si estos participan en proyectos
del MDL en países asiáticos de ingresos más
bajos.

Fondo de Financiamiento para el Clima de
Asia y el Pacífico (ACliFF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Financiamiento para el Clima de
Asia y el Pacífico (ACliFF) fue establecido en 2017
por el BAsD como un fideicomiso de múltiples
donantes con el objetivo de apoyar el desarrollo
e implementación de productos de gestión de
riesgos financieros (incluidos los seguros de
riesgo climáticos). El ACliFF se esfuerza por
ayudar con la movilización de inversiones para
mejorar la resiliencia climática. Alemania fue el
primer país en contribuir con el ACliFF.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Todos los países en desarrollo miembros del BAsD
son elegibles.
Enfoque regional
Ver arriba.
Enfoque sectorial
El enfoque sectorial se centra en la gestión del
riesgo financiero, incluyendo:
•
Productos de gestión de riesgos financieros
para ampliar la adopción de tecnologías de
mitigación y adaptación climática.
•
Productos de gestión de riesgos para
movilizar nuevas Fuentes de financiamiento
climático privado.
•
Productos de gestión de riesgos para apoyar
inversiones en sectores sensible al clima.
•
Productos de gestión de riesgos para eventos
climáticos extremos para proteger a las
personas pobres vulnerables al clima.
Condiciones de financiamiento
Aún no se sabe.
Procedimiento de solicitud
Aún no se sabe.

Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
asia-pacific-climate-finance-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El ACliff puede ser relevante para los miembros
y socios de ACT que están operando en países
asiáticos en desarrollo y particularmente para
aquellos que buscan desarrollar o implementar los
seguros de riesgo climático para las poblaciones
vulnerables.

Fondo Cooperativo para el Financiamiento de
Energía Limpia CEFPF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Cooperativo para el Financiamiento
de Energía Limpia (CEFPF) fue establecido en
2007 por el BAsD y sus socios para ayudar a
mejorar la seguridad energética y obstaculizar el
calentamiento global.
Los siguientes fondos están activos en virtud del
CEFPF:
•
El Fondo Asiático de Energía Limpia (ACEF)
establecido en 2008 busca mejorar el
desarrollo sostenible en países en desarrollo
miembros del BAsD, en estrecha cooperación
con agencias japonesas de ayuda. El ACEF es
financiado por Japón31.
•
El Fondo Climático Canadiense para el Sector
Privado en Asia (CCFPS), establecido en 2013,
busca catalizar mayores inversiones privadas
en la mitigación y adaptación climática en
Asia y el Pacífico, a través de la disposición
de proporcionar préstamos concesionales y
subvenciones. El CCFPS es financiado por
Canadá32.
•
El Fondo de Captura y Almacenamiento de
Carbono (CCSF), establecido en 2009, busca
promover y desarrollar tecnologías y políticas
de captura y almacenamiento de carbono en

31

Ver en www.adb.org/site/funds/funds/acef

32

Ver en www.adb.org/site/funds/funds/canadian-climate-fund-for-the-private-sector-in-asia
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•

los países en desarrollo miembros del BAsD,
particularmente China, India, Indonesia y
Vietnam. El CCSF es financiado por Australia,
el Reino Unido y el Instituto Global de Captura
y Almacenamiento de Carbono33.
El Fondo de Energía Limpia (CEF), establecido
en 2007 como un fondo fiduciario de
múltiples donantes (por Australia, Noruega,
España, Suecia y el Reino Unido) busca
promover energías limpias en los países en
desarrollo miembros del BAsD34.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Los países en desarrollo miembros del BAsD son
elegibles.

2008. El CCF tiene como objetivo apoyar un
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en
los países en desarrollo miembros del BAsD. El
CIF proporciona subvenciones para inversiones,
préstamos y asistencia técnica. Las decisiones de
financiamiento las toma el Comité Directivo de
Cambio Climático.
El CCF se abastece principalmente con recursos
de capital del BAsD que suman aproximadamente
USD 74 millones. Al 31 de octubre de 2017, USD
60.4 millones se habían asignado a 86 proyectos
(38 sobre energía limpia, 38 sobre financiera para
el clima).

Enfoque regional
Asia.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Los países en desarrollo miembros del BAsD son
elegibles.

Enfoque sectorial
Ver arriba.

Enfoque regional
Asia-Pacífico.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos.

Enfoque sectorial
El CCF se enfoca en cuatro áreas:
•
Energía limpia, transporte sostenible y
desarrollo urbano bajo en carbono
•
Reducción de las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de la tierra, y
mejora de la gestión de la tierra.
•
Adaptación.
•
Preparación financiera para el clima.

Procedimiento de solicitud
No existe un formulario de solicitud de asistencia
del BAsD.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/adf
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Los fondos del CEPFP son menos relevantes para
los miembros de ACT. Si acaso es de interés, los
miembros y socios de ACT necesitarán cooperar
con los países elegibles.

Fondo para el Cambio Climático (CCF)

Condiciones de financiamiento
Principalmente subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes se deben presentar a la Secretaría
del CCF, a través de los departamentos del BAsD.
Las solicitudes se envían al grupo de trabajo
específico para el tema (por ejemplo: adaptación)
del Comité Directivo para el Cambio Climático.
Los plazos anuales de solicitud son el 31 de
febrero, el 31 de marzo, el 31 de julio, el 30 de
septiembre y el 30 de noviembre.

Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo para el Cambio Climático (CCF) es
un fondo especial establecido por el BAsD en
33

Ver en www.adb.org/site/funds/funds/carbon-capture-storage-fund

34

Ver en www.adb.org/site/funds/funds/clean-energy-fund
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Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
Sede: 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550,
Metro Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
climate-change-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El CCF es relevante para los miembros y socios
de ACT solo si estos cooperan con un gobierno de
uno de los países elegibles.

Fondo Danés de Cooperación para la Energía
Renovable y la Eficiencia Energética en Zonas
Rurales (DREEERA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Segundo Fondo Danés de Cooperación para la
Energía Renovable y la Eficiencia Energética en
Zonas Rurales (DREEERA) es un fondo fiduciario
establecido por el BAsD en 2006. El DREEERA es
financiado por Dinamarca, y busca promover el
uso de energías renovables, particularmente en
zonas rurales muy pobres y remotas de los países
renta baja miembros del BAsD.

Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/
funds/2nd-danish-cooperation-fund-renewableenergy-and-energy-efficiency-rural-areas
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El CCF es relevante para los miembros y socios
de ACT solo si estos cooperan con un gobierno de
uno de los países elegibles.

Fondo Integrado para la Gestión del Riesgo
de Desastres (IDRMF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Integrado para la Gestión del Riesgo de
Desastres fue establecido en 2013 por el BAsD y es
apoyado financieramente por Canadá. El IDRMF
busca fortalecer las capacidades de gestión del
riesgo de desastres en Camboya, Indonesia, Laos,
Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Los países en desarrollo miembros del BAsD con
un ingreso per cápita anual de menos de USD
2,500 son elegibles.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Las agencias gubernamentales, los
departamentos del BAsD, los socios del desarrollo,
las organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones regionales que operan en los países
arriba mencionados.

Enfoque regional
Asia-Pacífico.

Enfoque regional
Ver arriba.

Enfoque sectorial
El DREEERA se enfoca en:
•
Inversiones en energías sostenibles
renovables en entornos rurales pobres (fuera
fuera de la red).
•
Financiamiento de asistencia técnica.
•
Servicios de asesoría, capacitación y apoyo
institucional.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
No se conoce.

Enfoque sectorial
Existe un enfoque en los esfuerzos de RRD
integrados e innovadores y la promoción de
intervenciones y compromisos comunitarios, con
enfoque de género, socialmente inclusivos y más
sólidos, involucrando a la sociedad civil y al sector
privado. El enfoque incluye, entre otros:
•
Evaluación y análisis de riesgos.
•
RRD y adaptación al cambio climático.
•
Investigación y desarrollo de RRD.
•
Financiamiento del riesgo climático, incluida
la agrupación de riesgos regionales.
•
Gestión integrada de riesgos de desastres
comunitaria y con enfoque de género.
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•
•

Cooperación regional y transfronteriza en RRD.
Intercambio de conocimientos y creación de
capacidad.

Condiciones de financiamiento
El IDRMF proporciona subvenciones. Las
propuestas deben ser de características
regionales, que cubran al menos tres países
elegibles. Otros requisitos se pueden encontrar en
línea35.
Procedimiento de solicitud
Se debe informar por correo electrónico al
Gerente del IDRMF sobre la idea de proyecto, su
justificación y cómo el proyecto coincide con las
prioridades del IDRMF. Si se acepta, el Gerente del
fondo identificará a una persona oficial del BAsD
como patrocinador que guiará al solicitante en
todo el proceso de solicitud. Los plazos anuales
para las solicitudes son el 31 de enero, el 30 de
abril, el 31 de julio y el 31 de octubre.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
integrated-disaster-risk-management-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El IDRMF es altamente relevante para los
miembros y socios de ACT si estos trabajan en
RRD en cualquiera de los países elegibles.

Fondo Fiduciario Urbano para la Resiliencia
al Cambio Climático (UCCRTF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Fiduciario Urbano para la Resiliencia
al Cambio Climático (UCCRTF) fue establecido
en 2013 por el BAsD y es financiado por la
Fundación Rockefeller, Suiza, los Estados Unidos y
el Reino Unido. El UCCRTF busca crear resiliencia
climática en ciudades asiáticas medianas, con un
enfoque específico en los pobres urbanos.

35

Elegibilidad para recibir financiamiento
Los países elegibles son Bangladés, India,
Indonesia, Myanmar, Pakistán, Filipinas y
Vietnam.
Enfoque regional
Ver arriba.
Enfoque sectorial
La atención se centra en enfoques integrales de
urbanismo que hacen del cambio climático un
elemento central y que cubren:
•
Desarrollo de infraestructura.
•
Políticas e intervenciones institucionales.
•
Desarrollo de conocimiento y creación de
capacidades.
•
Trabajo de redes.
•
Condiciones de financiamiento
•
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
No se conoce.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
urban-climate-change-resilience-trust-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El UCCRTF podría ser muy relevante para los
miembros y socios de ACT si estos cooperan
con un gobierno de uno de los países elegibles,
incluidos: Bangladés, India, Indonesia, Myanmar,
Pakistán, Filipinas o Vietnam.

Fondo de Infraestructura Ambiental Urbana
(UEIF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Infraestructura Ambiental Urbana
(UEIF) fue establecido en 2009 por el BAsD como
un fondo fiduciario y es apoyado financieramente
por Suecia. El UEIF busca apoyar el desarrollo
urbano en favor de las personas pobres y que sea
ambientalmente amigable.

https://www.adb.org/site/funds/funds/integrated-disaster-risk-management-fund
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Elegibilidad para recibir financiamiento
Todos los países en desarrollo miembros del BAsD
son elegibles para financiamiento.
Enfoque regional
Ver arriba.
Enfoque sectorial
El UEIF prioriza:
•
Mitigación y adaptación al cambio climático.
•
Servicios urbanos de transporte ambientales.
•
Servicios urbanos de agua y aguas residuales
ambientales.
•
Gestión urbana de desechos ambientales.
•
Servicios urbanos de calefacción y
refrigeración.
•
Renovación urbana.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos.
Procedimiento de solicitud
No se conoce.
Contacto
Banco Asiático de Desarrollo
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550, Metro
Manila, Filipinas
Tel: +63 2 6324444
Sitio web: https://www.adb.org/site/funds/funds/
urban-environmental-infrastructure-fund
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El UEIF solo es relevante para los miembros y
socios de ACT que cooperan con los gobiernos
elegibles como socios implementadores.

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) fue
establecido en 1959 como la principal fuente de
financiamiento multilateral de desarrollo para
América Latina y el Caribe. El BID tiene 48 países
miembros, incluidos 22 miembros de fuera de
América Latina y el Caribe. El banco tiene su sede
en Washington, D. C. y la Junta Directiva es la
instancia de toma de decisión más alta.

El BID busca alcanzar un desarrollo sostenible y
amigable con el clima. Para el BID, además del
cambio climático y la sostenibilidad, los temas
transversales del BID son la igualdad y diversidad
de género, la capacidad institucional y el estado
de derecho. Las áreas fundamentales de enfoque
incluyen tres principales desafíos de desarrollo:
inclusión/desigualdad social, productividad/
innovación e integración económica. El BID
proporciona préstamos, subvenciones, asistencia
técnica y capacidad de investigación.
El sector de cambio climático y desarrollo
sostenible del BID es responsable de gestionar
y asesorar al banco sobre políticas, estrategias,
investigación y directrices operativas relacionadas
con el cambio climático.
Debido al hecho de que el cambio climático se
considera un tema transversal, muchos proyectos
financiados por el BID tienen un componente
climático, sean en los sectores de agricultura,
agua, desarrollo urbano, energía, medioambiente y
desastres naturales, salud, ciencia, transporte u otros.

Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio
Climático (SECCI)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio
Climático, acordada en 2007 y establecida
en 2009, es un instrumento especializado del
BID con el objetivo de proporcionar apoyo a
proyectos concretos de cambio climático y
energía renovable en América Latina y el Caribe,
así como para integrar el cambio climático en las
operaciones del BID.
El SECCI es un fondo de varios donantes,
financiado mediantes sus propios medios y
mediante socios del desarrollo que incluyen a:
Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Corea, España,
Suiza y el Reino Unido. El presupuesto inicial del
SECCI ascendió a USD 20 millones.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, las ONG y el sector privado.

Guía de recursos para financiamiento climático | 25

Enfoque regional
América Latina y el Caribe.
Enfoque sectorial
El apoyo bajo esta iniciativa cubre la adaptación
y mitigación climática. Los cuatro pilares
estratégicos son:
•
Energía renovable y eficiencia energética.
•
Desarrollo sostenible de biocombustibles.
•
Acceso a los mercados de carbono.
•
Adaptación al cambio climático.
Condiciones de financiamiento
Principalmente subvenciones. Los solicitantes
deben hacer su propia contribución (en efectivo
o en especie) de al menos el 20%. La subvención
SECCI por proyecto no debe exceder USD 1
millón. Ningún país puede recibir sumas de
financiamiento que sean superiores al 30% de la
suma total de los fondos SECCI disponibles.
Procedimiento de solicitud
La Unidad de Energía Sostenible y Cambio
Climático del BID gestiona los fondos. Los
fondos se asignan para financiar una amplia
gama de temas sobre los pilares estratégicos
ya mencionados, desde un análisis del marco
político hasta reformas políticas; identificación,
preparación e implementación de proyectos, e
integración de los riesgos del cambio climático y
la reducción de la vulnerabilidad. Más detalles se
pueden encontrar en línea36.
Contacto
BID
1300 New York Avenue, N.W., Washington, D.C.
20577, EE.UU.
Tel: +1 202 623 1000
Sitio web: https://www.iadb.org/en/topics/climatechange/secci-unit-functions,1482.html
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Altamente relevante para los miembros y socios
de ACT en América Latina y el Caribe.

Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) fue
establecido en 1964 como el banco multilateral de
desarrollo para África. El BAfD busca promover el
desarrollo económico sostenible y progreso social.
El BAfD tiene 81 accionistas, incluidos 54 países
africanos regionales miembros y 27 no regionales.
El banco tiene su sede en Abiyán, Costa de Marfil
y la Junta Directiva es la instancia más alta de
toma de decisión.
El cambio climático es uno de los sectores
prioritarios, particularmente en el contexto de la
seguridad alimentaria e hídrica, y energía limpia.
El BAfD desarrolló su Marco de Inversiones en
Energía Limpia en 2008, y su Estrategia sobre
Gestión de Riesgos Climáticos y Adaptación en
2009, para mejorar la capacidad de los países
miembros para abordar los riesgos climáticos
y asegurar que las inversiones del BAfD sean a
prueba del clima. El primer plan de acción del
BAfD sobre cambio climático se lanzó para los
años 2011-2015, y existe una unidad especial que
proporciona servicios de cambio climático.

Fondo Africano de Cambio Climático (ACCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Africano de Cambio Climático (ACCF)
fue establecido como un fondo fiduciario de varios
donantes en 2014 para fortalecer a los países
africanos para que accedan al financiamiento
climático, y para apoyar proyectos piloto
innovadoras sobre cómo volverse más resilientes
al clima y sobre cómo diseñar e implementar
planes de acción climática ambiciosos, incluyendo
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).
El fondo fue establecido con una contribución
inicial de € 4,725 millones de Alemania, y recibió
financiamiento adicional de Italia y Bélgica,
sumando € 11,4 millones. El fondo es gestionado
por un comité técnico y uno de supervisión, y es
administrado por una secretaría.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones gubernamentales nacionales/no
gubernamentales regionales y ONG de África.

36

idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35347205
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Enfoque regional
África.
Enfoque sectorial
•
Ayudar a los países africanos a acceder de
forma efectiva al financiamiento climático.
•
Ayudar a los países africanos a integrar el
cambio climático en sus políticas/estrategias.
•
Crear capacidad en cambio climática y
crecimiento verde para gobiernos y otras partes
interesadas en los niveles nacional y regional.
•
Proyectos piloto innovadores de pequeña
escala.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Las propuestas de proyecto solo se reciben
mediante convocatorias de propuestas. La
primera convocatoria en 2014 se enfocó en la
creación de capacidad de los países africanos. La
secunda convocatoria en 2017 le dio prioridad al
apoyo del acceso directo y al apoyo a proyectos
comunitarios de adaptación piloto o de pequeña
escala. Mayor información se puede encontrar en
el sitio web del BAfD37.
Contacto
Grupo del Banco de Desarrollo Africano
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01, Côte d‘Ivoire
Sra. Louise Helen Brown, Coordinadora del ACCF
Sitio web: africaclimatechangefund@afdb.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT en
África.

Mecanismo de Beneficios de Adaptación
(MBA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El mecanismo de beneficios de adaptación (MBA)
es una nueva iniciativa del BAfD. Para marzo
de 2018, el MBA estaba todavía en una fase
de inicio. Está diseñado como un mecanismo
no relacionado con el mercado, con el objetivo

37

de establecer señales de precio que sirven
como incentivos para impulsar la equidad y
la tecnología en proyectos que conviertan a
los hogares, comunidades y economías más
resilientes al clima. El financiamiento en esta fase
inicial ha sido proporcionado por el Fundo de
Inversión en el Clima (CIF).
Elegibilidad para recibir financiamiento
Aún no se sabe pero probablemente está abierto a
los sectores público y privado.
Enfoque regional
África.
Enfoque sectorial
Aún por decidirse. Los pilotos propuestos son:
•
Cocinas de etanol en Kenia.
•
Comunidades rurales de agua en Uganda.
•
Viviendas adaptadas al clima en Nigeria.
•
Bombas de agua solares en Etiopía.
Condiciones de financiamiento
No se conoce todavía.
Procedimiento de solicitud
No se conoce todavía.
Contacto
Grupo del Banco Africano de Desarrollo
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01, Côte d‘Ivoire
Sr. Gareth Phillips
Primer Oficial de Clima y Crecimiento Verde
Sitio web: https://www.afdb.org/en/topics-andsectors/initiatives-partnerships/adaptationbenefit-mechanism-abm/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Todavía no está clara.

Fondo Africano del Agua (AWF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Africano del Agua fue establecido
en 2004, a iniciativa del Consejo Africano de
Ministros sobre el Agua (AMCOW), que busca
ayudar a los países africanos a movilizar y utilizar

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund/
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recursos para los sectores del agua y saneamiento
con el fin de implementar la Visión Africana del
Agua (2025). Es gestionado por el BAfD y ha sido
financiado por el BAfD, Algeria, Australia, Austria,
Canadá, Dinamarca, la Unión Europea, Francia,
Noruega, Senegal, España, Suecia el Reino Unido
y la Fundación Bill y Melinda Gates. Actualmente
el fondo cuenta con aproximadamente € 130
millones. En marzo de 2018, el fondo no estaba
recibiendo solicitudes hasta nuevo aviso, debido
al gran volumen de propuestas.

esperados y objetivos definidos. Los siguientes
criterios relacionados con el proyecto son
relevantes:
•
Compromiso político claro del país.
•
Consistencia con las prioridades nacionales y
consenso regional.
•
Credibilidad, apropiación y compromiso del
titular del proyecto.
•
Efectividad y sostenibilidad de la institución.
•
Oportunidad para una efectividad
implementación.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y entidades gubernamentales y no
gubernamentales. Los criterios de elegibilidad se
pueden encontrar en línea38.

Procedimiento de solicitud
Más información sobre el proceso de solicitud una
vez abierto de nuevo se puede encontrar el línea39.

Enfoque regional
África.
Enfoque sectorial
El AWF proporciona apoyo en las siguientes áreas:
•
Fortalecer la gobernanza del agua mediante
el aumento de la capacidad de los países
africanos para gobernar sus recursos de agua.
•
Satisfacer las necesidades de agua mediante
la preparación de programas y proyectos que
atraen inversiones, y pilotar tecnologías y
enfoques innovadores que pueden conducir a
una adopción generalizada.
•
Fortalecer la base financiera de los países
africanos y organizaciones regionales al atraer
financiamiento adicional al sector y asegurar
su uso efectivo.
•
Mejorar el conocimiento del agua, mediante
el aumento de la capacidad de los países
para tomar decisiones informadas para guiar
la planificación y la implementación del
desarrollo del agua, incluido el contexto del
cambio climático.
Condiciones de financiamiento
El financiamiento disponible es principalmente
en forma de subvenciones, y va desde € 50,000
a > 2,000,000. Todos los proyectos deben tener
indicadores de desempeño claros y resultados

Contacto
Grupo del Banco Africano de Desarrollo
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01
Côte d‘Ivoire
Jean-Michel Ossete, Coordinador interno, Fondo
Africano del Agua (j.ossete@afdb.org)
Tel: +225 20 26 27 71
Punto Focal de la Unidad de Alianzas y
Cooperación:
Chioma Onukogu, Oficial Principal de
Movilización de Recursos (c.onukogu@afdb.org)
Tel: +225 20 26 42 20
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Podría ser relevante para los miembros y socios de
ACT, una vez que se reabra el proceso de solicitud.

Programa Green Bond
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Programa Green Bond es un programa
relativamente nuevo cuyo objetivo es facilitar el
logro de los programas prioritarios de crecimiento
verde del BAfD mediante el financiamiento de
proyectos de cambio climático elegibles.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Una lista de proyectos elegibles se puede
encontrar en el sitio web del BAfD40.
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https://www.africanwaterfacility.org/en/grants/eligibility-criteria/

39

https://www.africanwaterfacility.org/en/grants/application-process/

40

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/
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Enfoque regional
África.
Enfoque sectorial
Energías renovables y eficiencia energética:
•
Transporte urbano sostenible.
•
Desarrollo bajo en cargo entre diferentes
sectores.
•
Rehabilitación de la tierra, reforestación y
protección de la biodiversidad.
•
Adaptación al cambio climático.
•
Abastecimiento de agua y acceso.

Tanzania, Kenia, Etiopía, Ghana, Nigeria y Liberia,
y el sector privado de estos países. El BAfD, en
cooperación con la USAID, está a la cabeza. El
presupuesto estimado es de aproximadamente
USD 3 mil millones.
Elegibilidad para recibir financiamiento
No hay información.
Enfoque regional
Etiopia, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria y Tanzania.

Condiciones de financiamiento
Préstamos concesionales.

Enfoque sectorial
No se conoce información sobre criterios
concretos.

Procedimiento de solicitud
La información se puede encontrar en línea41.

Condiciones de financiamiento
Préstamos y garantías concesionales.

Contacto
Grupo del Banco Africano de Desarrollo
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01
Côte d‘Ivoire

Procedimiento de solicitud
No se conoce.

El Programa Green Bond del BAfD se pueden
contactar mediante un formulario en línea42.
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Posiblemente de baja relevancia para los
miembros y socios de ACT debido a su fuerte
orientación en el sector empresarial.

Iniciativa Power Africa
Antecedentes y fuentes de financiamiento
Power Africa es una iniciativa presidencial
estadounidense lanzada por el ex presidente de
los Estados Unidos Barack Obama en Tanzania en
2013. La iniciativa tiene como objetivo aumentar
el acceso a energía confiable, asequible y
sostenible en África.
El programa está diseñado como una asociación
de múltiples partes interesadas entre los
gobiernos de los Estados Unidos de América,

Contacto
Grupo del Banco Africano de Desarrollo
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01, Côte d‘Ivoire
Más información y detalles de contacto se pueden
encontrar en línea43.
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Posiblemente no es relevante para los miembros y
socios de ACT debido a su orientación en el sector
de la energía.

Fondo de Energía Sostenible para África
(SEFA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Energía Sostenible para África
(SEFA) es un fondo fiduciario de múltiples
donantes administrado por el BAfD y financiado
por Dinamarca y los Estados Unidos con una
promesa total de USD 60 millones. Su objetivo
es promover la energía renovable y la eficiencia
energética.

41

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/portfolio-selection/
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https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/green-bond-program/green-bond-contacts/

43

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/power-africa-initiative/
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Elegibilidad para recibir financiamiento
Las entidades gubernamentales y no
gubernamentales, incluido el sector privado.
Enfoque regional
África.
Enfoque sectorial
El fondo tiene tres ventanas:
•
Apoyo de preparación de proyectos mediante
subvenciones y asistencia técnica.
•
Inversiones de capital para abordar la falta
de acceso a capital inicial para proyectos
pequeños y medianos.
•
Apoyo al sector público (subvenciones)
para desarrollar entornos propicios para
inversiones del sector privado en el espacio
de la energía sostenible en África, por
ejemplo: medidas de creación de capacidad
o el diseño e implementación de regímenes
legales regulatorios y de políticas que
proporcionen reglas claras y predecibles
para el desarrollo, la implementación y la
operación de proyectos.

44

Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
Las propuestas se evaluarán contra los criterios
de elegibilidad básicos de la Secretaría del SEFA,
actualmente con sede en el Departamento de
Energía, Medioambiente y Cambio Climático
(ONEC) del BAfD. Mayor información se puede
encontrar en línea44.
Contacto
Grupo del Banco Africano de Desarrollo.
Avenida Joseph Anoma
01 BP 1387 Abiyán 01
Côte d‘Ivoire
Contacto técnico (Secretaría): (SEFA@afdb.org)
Punto focal de movilización de recursos: Sra.
Delphine Clerc Toure, Oficial Sénior de
Movilización de Recursos (d.clerc-toure@afdb.org)
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Posiblemente no sea relevante para los miembros
y socios de ACT.

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Conditions_for_PPG_Requests_-_09_2014.pdf
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Financiamiento climático bilateral
Unión Europea (EU)
Alianza Global para el Cambio Climático +
(GCCA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El financiamiento climático proporcionado por
la Unión Europea y el Fondo Europeo para el
Desarrollo se ha incrementado ampliamente
desde 2010, por el valor de una promesa de €
2.7 mil millones, equivalente al 8% del total de
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Se
puede encontrar más información en línea45.
Uno de los programas emblemáticos de
financiación climática con una ventana para ONG
es la Alianza Global para el Cambio Climático+,
que fue establecida en 2007 para fortalecer el
diálogo y la cooperación climática con las partes
interesadas de países en desarrollo, los LDC y
los SIDS. Ha crecido constantemente, con un
presupuesto acumulado de € 316 mil millones
entre 2008-2014. Hasta ahora, han sido apoyados
51 programas en 38 países y 8 regiones La GCCA
se financia principalmente del presupuesto
ordinario de la UE (las siguientes promesas ya
han sido apoyadas) y, en menor grado, de los
países miembros de la UE y el Fondo Europeo de
Desarrollo. Se puede encontrar más información
en línea46.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Gobiernos, organizaciones regionales/
internacionales, ONG.
Enfoque regional
Países y regiones vulnerables. Se puede encontrar
más información en el sitio web de GCCA47.
Enfoque sectorial
La GCCA proporciona apoyo en los siguientes

sectores prioritarios:
Adaptación.
•
Reducción de riesgos y desastres.
•
REDD+.
•
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
•
Conferencias globales.
•
Incorporación del cambio climático.
•
Talleres regionales.
•
Apoyo técnico.
Condiciones de financiamiento
Principalmente subsidios.
Procedimiento de solicitud
Varía de acuerdo al programa de la GCCA. Las
ONG pueden confirmar su elegibilidad en línea48.
La visión general sobre las convocatorias abiertas
de la UE, incluyendo la financiación climática,
también puede encontrarse en línea49.
Contacto
Dirección General de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Unión Europea
Rue de la Loi 41
B-1049 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 2 299 11 11
Sitio web: http://www.gcca.eu
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Alemania
Ministerio Federal para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (BMZ)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Ministerio Federal para la Cooperación
Económica y el Desarrollo (BMZ) es el ministerio
principal de la cooperación oficial alemana para el
desarrollo, que asciende aproximadamente a
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https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/environment/climate-change-disaster-risk-reduction-and-desertification_en
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http://www.gcca.eu/about-the-gcca/financial-resources

47

http://www.gcca.eu/technical-and-financial-support

48

http://www.gcca.eu/technical-and-financial-support

49

https://ec.europa.eu/europeaid/node/1106
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€ 7.4 mil millones (2016). La sede central del BMZ
se encuentra en Berlín y Bonn pero tiene personal
en varias embajadas alemanas en países en
desarrollo. El cambio climático y la energía limpia
se han convertido en temas centrales dentro de la
cooperación alemana para el desarrollo. En relación
con el cambio climático50 y la energía sostenible51.

Contacto
Ministerio Federal para la Cooperación
Económica y el Desarrollo
Dahlmannstrasse 4
53113 Bonn, Alemania
Tel: +49 228 995 350
Sitio web: https://www.bmz.de/en

Elegibilidad para recibir financiamiento
Sin embargo, la elegibilidad depende
del programa, varía desde entidades
gubernamentales (nacionales, subnacionales)
hasta entidades no gubernamentales, incluyendo
el sector privado y las ONG.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de la ACT.

Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las prioridades relacionadas con el cambio
climático y la energía sostenible son:
•
Apoyo a las NDC.
•
Energía y clima.
•
Eficiencia energética.
•
Transporte bajo en carbono.
•
Migración y clima.
•
Ciudades y clima.
•
Agricultura y clima.
•
Bosques y clima.
•
Océanos y clima.
•
Gestión de riesgos climáticos.
•
Seguros de riesgos climáticos.
•
Financiamiento climático.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
Depende del programa. Los socios principales
son los gobiernos, pero las ONG también pueden
recibir apoyo financiero.

Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GIZ)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit [GIZ]), con sede en Bonn
y Eschborn, implementa principalmente los
proyectos de cooperación técnica del Ministerio
Federal para la Cooperación y el Desarrollo
(BMZ). Fundamentalmente es principalmente la
parte comisionada, aunque también trabaja con
el sector privado y otras organizaciones sobre
la base del beneficio público. GIZ tiene como
finalidad seguir el paradigma del desarrollo
sostenible y el cambio climático es un aspecto
central para el trabajo de la GIZ.
En primer lugar, la GIZ incluye proyectos y
programas relacionados con el cambio climático
a nivel nacional y regional, como por ejemplo
el Programa Energético Sudafricano-Alemán
(SAGEN), que apoya la expansión de energías
renovables y la mejora de la eficiencia energética52.
En segundo lugar, la GIZ apoya iniciativas
globales como por ejemplo: la mejora de
capacidad en planificación de la adaptación,
seguros de riesgo climático (entre esto la acogida
de la Secretaría de InsuResilience), y gestión del
riesgo, más desarrollo de de programas de NDC,
REDD+, energías renovables, eficiencia energética
y transporte urbano bajo en carbono53.

50

https://www.bmz.de/en/issues/klimaschutz/index.html

51

https://www.bmz.de/en/issues/energie/index.html

52

https://www.giz.de/en/worldwide/17790.html

53

https://www.giz.de/en/ourservices/environment_and_climate_change.html
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En tercer lugar, la GIZ está apoyando un programa
global de preparación para el financiamiento
climático y coopera con países que han solicitado
apoyo, como por ejemplo Perú, Namibia, Tanzania
y Zambia. El programa ofrece desarrollo de
capacidad y asistencia técnica adaptada y de
largo plazo, ayudando a los países a sentar las
bases para un uso transformacional y eficiente
orientado a resultados de la financiación climática
internacional con énfasis en el GCF54.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Dependiendo del programa, la elegibilidad
varía desde entidades gubernamentales
(nacionales, subnacionales) hasta entidades no
gubernamentales, incluyendo al sector privado y
las ONG.
Enfoque regional
A nivel mundial, actualmente alrededor de 120
países dependen del programa.
Enfoque sectorial
El apoyo relacionado con el cambio climático
puede brindarse a través de diferentes sectores,
dependiendo del país y el programa. Algunos de
los sectores incluyen:
•
Desarrollo rural: Políticas agrícolas, desarrollo
rural, gestión de la tierra, alimentación
y nutrición, seguridad/derecho a la
alimentación, pesca, acuicultura, desarrollo
costero, etc.
•
Infraestructura sostenible: Saneamiento y
abastecimiento de aguas sostenibles, políticas
de aguas, gestión de recursos hídricos,
servicios básicos de suministro de energía, etc.
•
Ayuda de emergencia y gestión del riesgo de
desastres.
•
Medio Ambiente y cambio climático: cambio
climático (aplicación de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático), protección integrada del ozono
y el clima, política forestal y gestión forestal
sostenible, lucha contra la desertificación,
gestión de desechos, finanzas ambientales,
economía verde, etc.
•
Medio ambiente y cambio climático: Cambio
climático (aplicación de la Convención Marco

54

•

de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático), protección integrada del ozono y
el clima, políticas forestales y gestión forestal
sostenible, lucha contra la desertificación,
gestión de desechos, finanzas ambientales,
economía verde, etc.
Desarrollo económico y empleo:
Financiamiento rural, financiamiento de la
agricultura, seguros, estabilidad del sector
financiero y desarrollo del mercado de
capitales, etc.

Dentro del programa de preparación de
financiamiento climático, la GIZ se enfoca en tres
áreas principales:
•
Apoyo a las instituciones nacionales de
financiamiento climático que pueden estar
acreditadas ante el GCF.
•
Brindar asesoramiento estratégico y
conceptual sobre cómo desarrollar mejor
las NAMAS o los NAP para que los países
puedan obtener el apoyo financiero que
necesitan, y cómo alinear el clima con el
desarrollo climático.
• Intercambio global de experiencias.
Las actividades en estos campos se llevan a cabo
por medio de servicios de asesoría técnica y
de procesos, la asignación de expertos de largo
y corto plazo, cursos de capacitación y apoyo
financiero.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales. Por lo
general, se espera una contribución propia.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes de proyectos pueden ser
presentadas por instituciones estatales. Las ONG
pueden obtener apoyo como socios cooperantes.
Contacto
Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)
GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Alemania
Tel: +49 228 44 60-0
O bien:

https://www.giz.de/expertise/html/19694.html
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Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Alemania
Tel: +49 6196 79-0
Correo electrónico: cf-ready@giz.de
Sitio web: https://www.giz.de/en/html/about_giz.
html

Elegibilidad para recibir financiamiento
Dependiendo del programa, la elegibilidad
desde entidades gubernamentales (nacionales,
subnacionales) hasta entidades no
gubernamentales, incluyendo al sector privado y
las ONG.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Enfoque regional
Mundial.

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Enfoque sectorial
KfW tiene una amplia cartera y el cambio
climático es relevante entre varios sectores. Sin
embargo, las áreas específicas de interés son:
•
Energías renovables.
•
Eficiencia energética.
•
Alerta temprana y reducción del riesgo de
desastres.
•
Infraestructura resiliente.
•
Adaptación en agricultura, pesca y agua.
•
Gestión sostenible de la tierra.
•
Seguro de riesgos climáticos y financiamiento
de riesgo.
•
Financiamiento climático.

Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Grupo Bancario KfW es el banco nacional de
desarrollo de Alemania, con sede en Fráncfort. El
KfW se fundó en 1948 y originalmente se centró
en la reconstrucción. El KfW es propiedad de la
República Federal de Alemania (80%) y de los
estados de Alemania (20%).
El KfW proporciona financiamiento a gobiernos,
empresas públicas y bancos comerciales. En
términos de cambio climático, el KfW se enfoca en
la creación de resiliencia, la gestión de riesgos y la
transferencia de riesgos (seguros) y la mitigación,
desde el desarrollo de infraestructuras bajas en
carbono hasta energías renovables, eficiencia
energética y transporte.
De particular interés podría ser el Fondo de
Soluciones InsuResilience, establecido en 2017
para proporcionar apoyo para el desarrollo, la
promoción y la implementación de seguros
de riesgo climático, incluido el desarrollo de
productos, la creación de capacidades y la
generación de conocimiento. Se puede encontrar
más información en línea55.
El KfW también capitalizó con € 68 millones
al antiguo Fondo de Seguros Climáticos (CIF)
ahora renombrado como Fondo de Inversión
InsuResilience, el cual contribuye específicamente
a reducir la vulnerabilidad de las micro, pequeñas
y medianas empresas, y los hogares de bajos
ingresos, ante los eventos climáticos extremos.
Más información se encuentra disponible en
línea56.

55

https://www.insuresilience-solutions-fund.org/en

56

http://insuresilienceinvestment.fund
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Condiciones de financiamiento
Subsidios, préstamos concesionarios, combinación
de productos financieros, capital y garantías.
Procedimiento de solicitud
Por lo general, el KfW no acepta propuestas no
solicitadas, pero trabaja con socios para identificar
posibles oportunidades de financiamiento. Un
punto principal de entrada podría ser el programa
de país/regional de KfW o los gerentes de
programas especializados.
Contacto
KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Palmengartenstrasse 5-9
D - 60325 Frankfort/Main, Alemania
Tel: +49-69-74310
Correo electrónico: info@kfw-entwicklungsbank.
de
Sitio web: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/
International-financing/KfW-Development-Bank/
Topics/Climate/

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Iniciativa Climática Internacional (IKI)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La IKI fue establecida en 2008 por el Ministerio
Federal Alemán del Medio Ambiente. La IKI
tiene como objetivo financiar proyectos sobre el
clima y la biodiversidad en países en desarrollo
y recientemente industrializados, así como en
países en transición. En los primeros años, la
iniciativa se financió a través de las ganancias
de la subasta de derechos de emisión en virtud
del régimen de comercio de emisiones. Para
garantizar la continuidad financiera, se pusieron
a disposición fondos adicionales a través del
Fondo Especial de Energía y Clima. La IKI asignó
subsidios de aproximadamente € 200 millones
por año.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Organizaciones e iniciativas en Alemania y en
el extranjero. La lista de proyectos apoyados se
puede encontrar en línea57.
Enfoque regional
La IKI trabaja a nivel mundial pero define países y
regiones claves para cada sector con respecto a la
consolidación de la cartera IKI existente, tanto en
términos temáticos como regionales. La lista 2017
de países focales se puede encontrar en línea58.
Enfoque sectorial
La IKI financia proyectos de las siguientes áreas
temáticas:
•
Mitigación de las emisiones de GEI,
particularmente en países con un alto
potencial de reducción de gases de efecto
invernadero, por ejemplo: países de reciente
industrialización y de renta media.
•
Adaptación a los impactos del cambio
climático, especialmente en países y regiones
vulnerables.
•
Conservación de sumideros de carbono
con enfoque en REDD+, especialmente en

•

países y regiones que están particularmente
inclinados a trabajar en el almacenamiento de
carbono y la biodiversidad.
Conservación de la diversidad biológica,
particularmente en países y regiones con
una rica biodiversidad y/o compromiso
visible bajo el Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Toda la información sobre el procedimiento de
solicitud y plazos se pueden encontrar en línea59.
Contacto
Oficina del Programa de la Iniciativa Climática
Internacional
Potsdamer Platz 10
10785 Berlín, Alemania
Correo electrónico: programmbuero@
programmbuero-klima.de
Tel: +49 (0)30 338 424 - 218
Fax +49 (0)30 338 424 – 302
Sitio web: https://www.international-climateinitiative.com/en/?iki_lang=en
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Muy relevante para los miembros y socios de ACT,
particularmente en los países seleccionados de la
IKI.

Japón
Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) es una agencia gubernamental que
es la ejecutora de la AOD para Japón. La JICA es
una de las organizaciones de desarrollo bilateral
más grandes, con sede en Tokio y 97 oficinas y
proyectos en el extranjero en más de 150 países,
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y recursos anuales de aproximadamente USD 8.5
mil millones. La JICA proporciona AOD en forma
de cooperación técnica, préstamos concesionales,
subvenciones y contribuciones a organizaciones
multilaterales.
El cambio climático se ha convertido en un pilar
importante para la JICA. Se puede encontrar más
información en línea, incluso de la Estrategia
de Cooperación para el Cambio Climático de la
JICA60.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Entidades gubernamentales (nacionales,
subnacionales), internacionales/regionales y
no gubernamentales. Se puede encontrar más
información en el sitio web de la JICA61.
Enfoque regional
Mundial, pero con un fuerte enfoque en la región
de Asia y el Pacífico, seguida por África (por
ejemplo: Kenia, Etiopía, Camerún, Cabo Verde,
Sudáfrica) y América Latina (El Salvador, Brasil,
Perú).
Enfoque sectorial
Las prioridades de JICA relacionadas con el
cambio climático son:
•
Promover el desarrollo urbano sostenible
resiliente al clima con bajas emisiones
de carbono; inversión en infraestructura
(eficiencia energética, transporte, planificación
de resiliencia).
•
Mejorar la gestión integral riesgos climáticos.
•
Apoyar la política climática y el desarrollo
institucional (nacional, subnacional).
•
Mejorar la gestión sostenible de bosques y
ecosistemas.
•
Alineación del clima y planificación del
desarrollo.
•
Construcción de alianzas y alianzas.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales.

Procedimiento de solicitud
Los solicitantes usan un formulario para aplicar.
La solicitud requiere información sobre las
respectivas políticas de desarrollo del sector en
particular, las prácticas existentes, información
sobre la zona del proyecto propuesto, aportaciones
del gobierno receptor, perspectivas de planes
adicionales, consideraciones ambientales y
sociales, y cuestiones de gestión de riesgos, etc.
Contacto
JICA
1-6th floor, Nibancho Center Building,
5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-8012,
Japón.
Tel: +81-3-5226-6660/6661/6662/6663
Sitio web: https://www.jica.go.jp/english/index.
html
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Países Nórdicos
Agencia Danesa de Desarrollo Internacional
(Danida)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia Danesa de Desarrollo Internacional
(Danida) actúa como la agencia de cooperación
para el desarrollo del Gobierno de Dinamarca,
dependiente del Ministerio Danés de Asuntos
Exteriores. Danida está comprometida a apoyar el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
el contexto del crecimiento económico sostenible.
La cooperación de múltiples partes interesadas,
incluidos el sector público y el privado, y
la cooperación de las ONG, es un principio
importante para Danida.
Uno de nuevos enfoques principales es la
“Asociación para el Crecimiento Verde y los
Objetivos Globales 2030” (P4G), que tienen como
objetivo desarrollar asociaciones que contribuyan
al crecimiento sostenible y responsable en los
países en desarrollo y en todo el mundo. La
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asociación se lanzó en septiembre de 2017.
Dinamarca será la sede de la primera cumbre
anual de la P4G en octubre de 2018. Los
participantes incluirán al sector empresarial, la
sociedad civil, los sindicatos y los inversores
institucionales. Se puede encontrar más
información en línea62.
Elegibilidad para recibir financiamiento
La entrega de apoyo a las ONG y organizaciones
humanitarias es un pilar importante del enfoque
de Danida. En línea se puede encontrar más
información sobre la elegibilidad63.
Enfoque regional
Danida prioriza la cooperación con tres grupos
de países y ha seleccionado socios prioritarios a
largo plazo en cada uno de los grupos:
•
Países pobres y frágiles, incluidos Afganistán,
Burkina Faso, Malí, Palestina y Somalia.
•
Países pobres y estables, incluidos Bangladés,
Etiopía, Kenia, Tanzania y Uganda.
•
Economías de transición y crecimiento,
incluidas Brasil, Colombia, Indonesia y
Sudáfrica.
Las prioridades del sector pueden extraer de la
estrategia de Dinamarca para la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria: “El Mundo
2030” (con el cambio climático como un tema
transversal):
•
Seguridad y desarrollo: paz, estabilidad y
protección.
•
Migración y desarrollo.
•
Crecimiento y desarrollo incluyente y
sostenible.
•
Estabilidad y protección.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
Los oficiales del programa de país de Danida
(en aproximadamente 70 países), son un buen
punto de entrada. Las propuestas de proyectos
deben abordar al menos uno de los Objetivos de
62

https://p4gpartnerships.org/#home

63

http://um.dk/en/danida-en/partners/civil-society-organisations

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y se
priorizan los proyectos que están en línea con las
prioridades sectoriales y regionales. En un primer
paso, las propuestas del proyecto serán evaluadas
(antecedentes del proyecto, objetivos de reducción
de la pobreza, presupuesto, medidas, resultados,
cronogramas e hitos, etc.). Si se selecciona,
se deberá enviar una propuesta completa. El
monto mínimo del contrato a financiar es de
aproximadamente € 135,000.
Contacto
Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhague K
Tel: +45 33 92 00 00
Correo electrónico: um@um.dk
Sitio web: http://um.dk/en/danida-en/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT, en
particular en los países prioritarios de DANIDA.

Fondo Nórdico para el Clima (NCF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Nórdico para el Clima (NCF) es una
ventana de financiamiento del Fondo Nórdico
para el Desarrollo (NDF). Se estableció en 2009,
con sede en Helsinki, y tiene por objetivo apoyar
proyectos innovadores relacionados con el
cambio climático. El NCF realiza periódicamente
convocatorias temáticas (“desafíos”). Desde 2009,
ha realizado siete convocatorias y ha apoyado
más de 70 proyectos (la última convocatoria que
se cerró en enero de 2018 fue: “El clima como
negocio: Probando conceptos innovadores de
negocios verdes”). El NCF, como parte del Fondo
Nórdico de Desarrollo, es financiado por los cinco
países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia).
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las asociaciones entre organizaciones de los
países nórdicos (es decir: DanChurchAid, Iglesia
de Suecia, Diakonia Suecia, FinChurchAid y
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ChurchAid Noruega) y las organizaciones de países
en desarrollo (públicas, privadas y ONG) pueden
asociarse con fines de financiamiento. La lista de
proyectos existentes se puede encontrar en línea64.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Altamente relevante para los miembros y socios de
ACT en países seleccionados del NCF que están
asociados con los miembros nórdicos de ACT.

Enfoque regional
Los países elegibles para el NCF son:
•
África: Benín, Burkina Faso, Etiopía, Ghana,
Kenia, Malawi, Mozambique, Ruanda,
Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.
•
Asia: Bangladés, Camboya, Laos, Nepal, Sri
Lanka y Vietnam.
•
América Latina: Bolivia, Honduras y
Nicaragua.

Agencia Noruega de Cooperación al
Desarrollo (NORAD)

Enfoque sectorial
El NCF tiene como objetivo:
•
Aumentar la capacidad de los países de
renta baja para mitigar y adaptarse al cambio
climático.
•
Fomentar y promover la innovación en áreas
susceptibles al cambio climático.
•
Construir asociaciones entre los países
nórdicos y los actores de los países socios.
•
Contribuir al desarrollo sostenible y la
reducción de la pobreza.
•
Apalancar financiamiento adicional para la
acción climática.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones entre € 250,000-€ 500,000.
Procedimiento de solicitud
La información sobre cómo aplicar en la última
convocatoria se puede encontrarse en línea65.
Contacto
Fondo Nórdico para el Desarrollo
Fabianinkatu 34, Helsinki, Finlandia
Tel: +359 10 618002
Correo electrónico: nordicclimatefacility@ndf.fi
Sitio web: https://www.ndf.fi/project/nordicclimate-facility-ncf

Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo
(NORAD) es una dirección del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Noruega. Fue fundada
en 1968 y tiene su sede en Oslo. En 2016, la AOD
noruega sumaba aproximadamente € 3,9 mil
millones.
El cambio climático y el medio ambiente y la
energía limpia son dos de las ocho prioridades
principales de NORAD. La Iniciativa Internacional
para el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI)
que generalmente se representa como una
iniciativa emblemática, tiene un valor de hasta
€ 1 mil millones por año. Con respecto a la NICFI,
NORAD depende del Ministerio de Clima y
Medioambiente de Noruega. Puede encontrarse
más información en el sitio web de NORAD66.
Elegibilidad para recibir financiamiento
La NICFI está abierta a entidades
gubernamentales y no gubernamentales,
incluidas las ONG en particular. Cuando proceda,
se prefiere la cooperación con socios noruegos. El
ciclo de financiamiento actual es para el periodo
2016-2020 y existe apoyo para 39 proyectos. Se
puede encontrar en línea una lista interactiva de
proyectos financiados por la NICFI67.
Enfoque regional
África, Asia-Pacífico y América Latina.
Enfoque sectorial
La NICFI se enfoca en iniciativas que desaceleran,
detienen y eventualmente reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), causadas
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por la deforestación, y las iniciativas de
degradación forestal bajo el REDD+.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La NICFI se enfoca en 11 países en el ciclo 20162020. Más información sobre el procedimiento
de solicitud y los criterios se puede encontrar en
línea68.
Contacto
NORAD
Bygdoy allé 2, 0257 Oslo, Noruega
Tel: +47 23 980 000
Correo electrónico: postmottak@norad.no
Sitio web: https://www.norad.no/en/front/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Podría ser relevante para los miembros y socios de
la ACT que están en los países seleccionados de la
NICFI para el ciclo 2021-2025, si el programa se
prolonga.

Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Asdi)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Asdi) es una agencia
gubernamental, fundada en 1995 y con sede en
Estocolmo. Tiene el mandato del Gobierno y el
Parlamento sueco para contribuir a la reducción
de la pobreza y la implementación de la Política
Sueca para el Desarrollo Global69. El cambio
climático y el medio ambiente son una prioridad
para la Asdi. En 2016, la Asdi otorgó € 700
millones, o un 15% de su presupuesto total, a
proyectos relacionados con el cambio climático.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las entidades públicas y privadas son elegibles

para financiamiento. Hay una preferencia
particular por las organizaciones de la sociedad
civil. Más información sobre la cartera de la Asdi
se puede encontrar en línea70.
Enfoque regional
Mundial. El cambio climático es un tema
prioritario en varios países, por ejemplo en
Bangladés, Indonesia, Kenia y Tanzania.
Enfoque sectorial
El trabajo relacionado con el cambio climático
es uno de los diez sectores prioritarios. Sin
embargo, los proyectos relacionados con
el cambio climático que son de naturaleza
transversal pueden considerarse también en otras
prioridades, por ejemplo: asistencia humanitaria,
equidad de género o agricultura y seguridad
alimentaria. Se puede encontrar información
adicional en línea71.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La Asdi da la bienvenida a las asociaciones
con organizaciones de la sociedad civil. Más
información sobre los procedimientos y criterios
de solicitud se encuentran disponibles en línea72.
Contacto
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Asdi)
Valhallavägen 199
105 25 Estocolmo, Suecia
Tel: +46 8 698 50 00
Correo electrónico: sida@sida.se
Sitio web: https://www.sida.se/English/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT, en
particular aquellos en países seleccionados de la
Asdi.
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Suiza
Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) fue fundada en 1961
y tiene su sede en Berna, como parte del
Departamento Federal de Asuntos Exteriores.
Tiene como objetivo contribuir a un mundo
que esté libre de pobreza y que sea pacífico. La
SDC busca vías de desarrollo sostenible y se
orienta por la Estrategia Suiza de Cooperación
Internacional 2017-202073. De acuerdo con
este enfoque, la cooperación con los actores
locales es clave para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El cambio climático
y el medioambiente es uno de los doce temas
prioritarios de la COSUDE. Se puede encontrar
más información en línea74.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las entidades estatales y no estatales, incluidas
las ONG, son elegibles para financiamiento.
Se puede encontrar más información sobre
asociaciones con las ONG en línea75.
Enfoque regional
La COSUDE tiene una lista que identifica países
y regiones socias76. Entre otros, estos países
incluyen: Bangladés, Nepal, Nicaragua, Honduras,
Cuba y países en África oriental y austral.
Enfoque sectorial
Los sectores prioritarios relacionados al cambio
climático son:
•
Adaptación climática.
•
Silvicultura sostenible.
•
Suministro de energía.
•
Financiamiento de la lucha contra el cambio
climático.
•
Regiones montañosas.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones y préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
Además del apoyo directo o la implementación
del proyecto por mandato de la COSUDE, las ONG
de los países en desarrollo pueden obtener el
apoyo de la COSUDE mediante asociaciones con
ONG suizas. Se puede encontrar más información
en línea77.
Contacto
COSUDE
Freiburgstrasse 130
3003 Berna, Suiza
Tel: +41 (0)58 462 34 75
Correo electrónico: deza@eda.admin.ch
Sitio web: https://www.eda.admin.ch/deza/en/
home.html
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Altamente relevante para los miembros y socios
de ACT.

Reino Unido
Departamento para el Desarrollo
Internacional (DFID)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID) es la instancia gubernamental del Reino
Unido responsable de la AOD. El DFID visualiza
la construcción de un mundo más seguro, más
saludable y más próspero. En 2016, el 73.8% de los
€ 17.27 mil millones de la AOD del Reino Unido se
canalizó a través del DFID. La ayuda humanitaria
representó el 15% de la AOD británica, y esto fue
identificado como único sector más importante.
El cambio climático (adaptación, mitigación y
reducción del riesgo de desastres) es un tema
importante para el DFID, pero no figura entre las
principales prioridades.
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Para las ONG pequeñas y las OBF, el
relativamente nuevo Fondo de Desafío de
Pequeñas Organizaciones Benéficas (SCCF)
podría ser interesante. Su objetivo es fortalecer
las organizaciones de base que trabajan con las
personas pobres, vulnerables y más marginadas.
Los subsidios de hasta £ 50,000 están
disponibles para proyectos de hasta 2 años, para
organizaciones con ingresos anuales de menos
de £ 250,000. Las solicitudes de financiamiento
pueden enviarse a través de su sitio web78.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Dependiendo del programa o la convocatoria,
las entidades gubernamentales y no
gubernamentales son elegibles. Se puede
encontrar más información en línea79.
Enfoque regional
El DFID trabaja a nivel mundial, pero tiene un
enfoque prioritario en la región Asia-Pacífico y en
África. Entre otros países receptores prioritarios
se encuentran: Pakistán, Siria, Afganistán,
Jordania, Bangladés y Nepal, así como Nigeria,
Etiopía, Tanzania y Kenia. En la mayoría de estos
y muchos otros países, el DFID apoya programas
relacionados con el clima. Se recomienda buscar
las convocatorias para las aplicaciones en la base
de datos del DFID80.
Enfoque sectorial
Los programas de cambio climático del DFID
priorizan, entre otros:
•
Crecimiento verde y desarrollo bajo en
carbono.
•
Adaptación climática.
•
Reducción del riesgo climático y transferencia
del riesgo, incluyendo seguros de riesgo
climático.
•
Desarrollo de infraestructura sostenible.
•
Eficiencia energética, energías renovables y
transporte sostenible.
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Condiciones de financiamiento
Subvenciones, préstamos concesionales, equidad
y garantías.
Procedimiento de solicitud
Toda la información sobre el DFID se puede
encontrar en línea81.
Contacto
Departamento para el Desarrollo Internacional
(DFID)
22 Whitehall, Londres SW1A 2EG, Reino Unido
Tel: +44 20 7023 0000
Sitio web: https://www.gov.uk/government/
organisations/department-for-internationaldevelopment
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Muy relevante para los miembros y socios de
ACT, particularmente en países seleccionados del
DFID.

Fondo Internacional para el Clima (ICF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Internacional para el Clima (ICF), del
Reino Unido, se creó para impulsar medidas
urgentes contra el cambio climático en los países
en desarrollo. Originalmente, el gobierno aportó al
ICF £ 3.87 mil millones para los años 2011-2016.
En una ronda de reaprovisionamiento, el gobierno
prometió otros £ 5.8 mil millones para los años
2016-2021. El ICF es cofinanciado, cogestionado
y coadministrado por tres departamentos
gubernamentales, a saber: el Departamento
de Negocios, Energía y Estrategia Industrial; el
Departamento de Desarrollo Internacional; y el
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación
y Asuntos Rurales.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Entidades gubernamentales y no
gubernamentales.
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Enfoque regional
Mundial. Una selección de proyectos financiados
por el ICF se puede encontrar en línea82.
Enfoque sectorial
Las prioridades del ICF son:
•
Apoyar el crecimiento económico sostenible e
inclusivo.
•
Desarrollar la capacidad de resiliencia para
gestionar riesgos.
•
Mejorar la administración de los recursos
naturales.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones, préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
El ICF no acepta aplicaciones no solicitadas.
Las oficinas del DFID en los países o los
tres departamentos centrales mencionados
anteriormente desarrollan las propuestas, en
cooperación con los socios. La lista de contactos
para las oficinas de país o los departamentos
regionales se puede encontrar en línea83.
Contacto
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID)
22 Whitehall, Londres SW1A 2EG, Reino Unido
Tel: +44 20 7023 0000
Sitio web: https://www.gov.uk/government/
organisations/department-for-internationaldevelopment
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Muy relevante para miembros y socios de ACT.

Estados Unidos
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) es la agencia
gubernamental para la cooperación al desarrollo,

fundada en 1961, con sede en Washington D. C., y
gasta un presupuesto anual de alrededor de
USD 27 mil millones. La USAID busca poner fin a
la extrema pobreza y posibilitar que las sociedades
democráticas y resilientes realicen su potencial.
Los programas de la USAID son autorizados por el
Congreso en la Ley de Asistencia Extranjera.
El medio ambiente y el cambio climático global es
una de las diez prioridades temáticas de la USAID.
Se puede encontrar más información en línea84.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Entidades gubernamentales y no
gubernamentales. Más información sobre la
elegibilidad se puede encontrar en línea85.
Enfoque regional
Mundial (más de 100 países).
Enfoque sectorial
Bajo la temática prioritaria del medio ambiente y
el cambio climático global, el cambio climático es
uno de los nueve temas que cubre los siguientes
sectores específicos:
•
Adaptación.
•
Energía limpia.
•
Paisajismo sostenible.
•
Integración del cambio climático en
el desarrollo, seguridad alimentaria,
infraestructura y planificación de la
preparación ante desastres.
•
Desarrollo bajo en emisiones.
•
Alianza Tropical Forestal 2020.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones, préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
La USAID generalmente trabaja con una estrategia
de cooperación para el desarrollo del país como
base para el diseño de proyectos y programas, lo
que conduce hacia un plan de adquisiciones y
asistencia. Posteriormente la USAID decide sobre
los resultados que se han de lograr, los cuales
se pueden obtener por medio de asistencia o un
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premio de adquisiciones. Las convocatorias y las
licitaciones se pueden encontrar en el sitio web86.
Las solicitudes se aceptan de forma continua. Es un
proceso competitivo, ya que aproximadamente el
90% de los solicitantes serán rechazado en los 2 o 3
meses posteriores a la recepción de las propuestas.
Contacto
USAID
1300 Pennsylvania Ave NW
Washington, D. C. 2004, EE.UU.
https://www.usaid.gov
El formulario de contacto se puede encontrar aquí:
https://www.usaid.gov/contact-us
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Otros
Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo
(ADFD)-IRENA-ADFD Apoyando la Transición
Energética
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD),
con sede en Abu Dabi, se estableció en 1971
para apoyar el desarrollo económico sostenible
y la reducción de la pobreza en los países en
desarrollo. En 2009, ADFD firmó un acuerdo con
la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA) para destinar USD 350 millones en
forma de préstamos concesionales para apoyar
proyectos de energía renovable en los países en
desarrollo, miembros de IRENA. El primer ciclo de
financiamiento de proyectos tuvo lugar en 2012.
En cada ciclo anual, se proporcionan hasta USD
50 millones para un máximo de 10 proyectos.
Hasta ahora, estos límites no se han cumplido.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Entidades gubernamentales y no
gubernamentales. Si el solicitante es una entidad
gubernamental que está involucrada en los
asuntos internacionales de endeudamiento del
país (por ejemplo: el Ministerio de Energía), el

ADFD requiere una carta de intención de la
entidad gubernamental que se ocupa de los
asuntos de endeudamiento internacional (por
ejemplo: Ministerio de Finanzas o de Cooperación
Internacional). Si el solicitante es una agencia
privada o semigubernamental, se requiere una
carta de garantía gubernamental emitida por el
ministerio que se ocupa de la cooperación y el
financiamiento internacional.
Enfoque regional
Mundial. Desde 2014, el ADFD ha financiado 21
proyectos en 20 países. El valor del préstamo
concesional para un proyecto oscila entre USD 5
millones y USD 15 millones. La lista puede ver en
línea87.
Enfoque sectorial
ADFD admite todo tipo de proyectos de energía
renovable en países en desarrollo.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones, préstamos concesionales.
Procedimiento de solicitud
Las aplicaciones se someten a un proceso de
dos pasos. Primero, se envían las propuestas
resumidas del proyecto. Una vez preseleccionadas,
los solicitantes pueden presentar la propuesta de
proyecto completa. En ambas etapas, un panel
de expertos las califica y comenta, y un comité
asesor comenta sobre la relevancia estratégica del
proyecto. El ADFD toma la decisión final.
Los peticionarios envían las solicitudes en línea88.
La próxima convocatoria de propuestas se lanzará
en noviembre de 2018.
Contacto
Sede de IRENA
Torre CI, Khalidiyah (32nd) Street
Abu Dabi (EAU)
Tel: +971-2-4179000
Correo electrónico: adfd@irena.org
Sitio web: http://adfd.irena.org/
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https://www.usaid.gov/work-usaid/partnership-opportunities/search-for-opportunities
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Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Poco relevante para los miembros y socios de ACT.

Asociación Mundial para la Resiliencia
Climática (GCRP)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Asociación Mundial para la Resiliencia
Climática (GCRP) se estableció en 2014 y tiene
como objetivo fomentar la resiliencia climática en
países y regiones particularmente vulnerables al
clima. La promesa inicial de USD 150 millones fue
fecha por la Fundación Rockefeller, la USAID y la
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
(Asdi).
La GCRP lanza “desafíos” y las organizaciones
pueden solicitar que se les otorgue y apoye con
fondos de hasta USD 1 millón por proyecto. El
desafío más reciente fue sobre la resiliencia a
las inundaciones. La GCRP está interesada en
apoyar proyectos innovadores y centrados en las
personas, que puedan servir como ejemplos de
buenas prácticas, con el potencial de ampliarse.
La GCRP tiene la intención de alinear el trabajo
humanitario y de desarrollo, crear sinergias,
proporcionar conocimiento y catalizar nuevas
alianzas.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Entidades gubernamentales y no
gubernamentales, incluyendo el mundo
académico y las ONG. La lista de proyectos
adjudicados recientemente sobre el fomento de la
resiliencia en áreas propensas a inundaciones se
puede encontrar en línea89.

GCRP busca combinar cuatro elementos que
deberían reflejarse en las solicitudes de proyectos:
•
Diagnosticar problemas: Las instituciones
clave y las partes interesadas lideran
investigaciones continuas de identificación
de problemas, utilizando datos y métodos
predictivos.
•
Desarrollar soluciones: La Asociación de
Resiliencia canalizará recursos para incubar,
acelerar y aumentar soluciones efectivas.
•
Motivar la colaboración: Movilizar apoyo para
abordar problemas prioritarios y trabajar en
todos los sectores y silos.
•
Aprender y compartir: Desarrollar redes y
sistemas para ampliar las soluciones de
resiliencia más allá de la Asociación de
Resiliencia, apoyando el cambio en las
políticas y la práctica.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Los solicitantes se someten a un proceso paso a
paso, en respuesta a una convocatoria de la GCRP.
En un primer paso, se convoca a diversos equipos
intersectoriales para que presenten propuestas
que demuestren la capacidad de pensar de
forma creativa sobre cómo abordar las barreras
a la resiliencia en las regiones seleccionadas.
En un segundo paso, los equipos seleccionados
reciben apoyo para desarrollar sus conceptos en
soluciones audaces, innovadoras y escalables. Y
en la tercera y última etapa, los equipos que hayan
desarrollado las soluciones más prometedoras
recibirán un financiamiento inicial de hasta USD 1
millón para implementar sus propuestas.

Enfoque regional
Las regiones seleccionadas son regiones con
grandes necesidades de resiliencia, incluidas
aquellas de África, Asia meridional y sudoriental.
La lista de proyectos apoyados puede encontrase
en línea90.

Contacto
Correo electrónico: info@
globalresiliencepartnership.org
Sitio web: http://www.globalresiliencepartnership.
org/

Enfoque sectorial
Para los desafíos o convocatorias, se definen
prioridades específicas. Conceptualmente, la

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Altamente relevante para los miembros y socios
de ACT.
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http://www.globalresiliencepartnership.org/water/#winners
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http://www.globalresiliencepartnership.org/maps/
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Financiamiento climático no gubernamental
Fundaciones
Bloomberg Philanthropies
Antecedentes y fuentes de financiamiento
Bloomberg Philanthropies fue fundada por el
empresario estadounidense y ex alcalde de Nueva
York, Mike Bloomberg. Con sede en Nueva York,
es la 12.a fundación más grande en los Estados
Unidos. Arte/cultura, educación, medio ambiente/
cambio climático, innovación gubernamental y
salud pública son las cinco áreas de compromiso.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Bloomberg Philanthropies solo trabaja con socios
selectos. Las propuestas de donación solo pueden
hacerse por invitación. La Fundación Europea
para el Clima (ECF) es un socio clave en energía
limpia. Sin embargo, se puede proponer nuevas
ideas de proyectos a Bloomberg Philanthropies.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
El enfoque relacionado con el clima del programa
ambiental de Bloomberg Philanthropies se centra
actualmente en:
•
Energía limpia (incluyendo la eliminación
mundial gradual del carbón, por ejemplo: a
través de la “Campaña Más allá del carbón”).
•
Compromiso de Estados Unidos (es decir, la
campaña “¡Todavía estamos dentro”, destinada
a cumplir los compromisos de los Estados
Unidos en virtud del Acuerdo de París).
•
Ciudades sostenibles (por ejemplo: el Grupo
C40 de Liderazgo Climático de Ciudades, con
más de 90 ciudades como miembros).
•
“50 arrecifes” (un programa para identificar
y proteger arrecifes resilientes contra el
exterminio inducido por el clima).

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes solo son por invitación. Se puede
encontrar más información en línea91.
Contacto
Bloomberg Philanthropies
25 East 78th Street
Nueva York, NY 10075
+1 212-205-0100
Correo electrónico: communications@bloomberg.
org
Sitio web: https://www.bloomberg.org/
La persona de contacto para las propuestas
relacionadas con el clima es la Sra. Antha N.
Williams, Jefa de Medioambiente en Bloomberg
Philanthropies.
Evaluación de relevancia para ACT
Podría ser relevante para apoyar proyectos de
energía renovable.

Fundación ClimateWorks
Antecedentes y fuentes de financiamiento
ClimateWorks se estableció en 2008 como una
organización benéfica con sede en los Estados
Unidos. Su objetivo es responder al desafío
del cambio climático. ClimateWorks tiene su
sede en San Francisco y está formada por un
equipo de investigadores, donantes, estrategas
y “personalidades climáticas” como Christiana
Figueres, miembro de la junta directiva y ex
Secretaria General de la CMNUCC. Los principales
financiadores son la Fundación William y
Flora Hewlett, la Fundación KR, la Fundación
MacArthur, la Fundación Oak y la Fundación
David y Lucile Packard.
Además de proporcionar financiamiento, la
Fundación ClimateWorks brinda servicios
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https://www.bloomberg.org/about/contact-us/
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climáticos a los socios y financiadores, incluyendo
el análisis de datos climáticos, el análisis general
de imágenes, la identificación de oportunidades
para la reducción de emisiones y otros servicios.
ClimateWorks proporciona fondos, ya sea directa
o indirectamente, a través de socios de las redes
regionales. La lista de socios se puede encontrar
en línea92.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Organizaciones e iniciativas que están
trabajando para resolver la crisis climática
y que están en línea con los objetivos de la
cartera de ClimateWorks. La lista actual de
beneficiarios se puede encontrar en el sitio web de
ClimateWorks93.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Para las subvenciones, ClimateWorks tiene el
siguiente enfoque en su cartera:
•
Iniciativas transversales.
•
Energía limpia.
•
Petróleo (sector de transporte).
•
Eficiencia energética.
•
Bosques y uso de la tierra.
•
Emisiones sin CO2.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La ECF no acepta propuestas no solicitadas,
pero trabaja con socios para identificar posibles
oportunidades de financiamiento. La información
sobre la concesión de subsidios se puede
encontrar en línea94.

Contacto
Fundación ClimateWorks
235 Montgomery Street
San Francisco, CA 94104, EE.UU.
Sitio web: https://www.climateworks.org
Contact form: https://www.climateworks.org/
contact-us/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT.

Fundación Europea para el Clima (ECF)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Europea para el Clima (ECF) se
estableció en 2008 como una “fundación de
fundaciones”. Hoy en día, muchas fundaciones
climáticamente activas sirven como donantes
(por ejemplo: Bloomberg Philanthropies,
ClimateWorks, Fundación Oak, Fundación KR y
Fundación Mary Robinson-Justicia Climática).
La ECF tiene como objetivo ayudar a fomentar
el desarrollo de una sociedad baja en carbono,
particularmente en Europa.
La ECF tiene su sede en La Haya y oficinas en
Berlín, Bruselas, Londres, París y Varsovia.
Elegibilidad para recibir financiamiento
La ECF financia principalmente iniciativas
europeas y los proyectos de tanques de
pensamiento y ONG en Europa, que están en línea
con la visión, el enfoque temático y la estrategia
de la fundación. Una selección ilustrativa de los
beneficiarios se puede encontrar en línea95.
Enfoque regional
Europa.
Enfoque sectorial
La ECF sigue el principio de estrategias
de desarrollo conjunto con socios y partes
interesadas. Las principales áreas temáticas son:
•
Iniciativas sectoriales sobre eficiencia
energética, energía y transporte.
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•

•

Iniciativas transversales sobre la Unión
Europea de la Energía, factores externos,
finanzas y economía, gobernanza e innovación.
Iniciativas regionales de la UE, Alemania,
Reino Unido, Polonia, Francia e
internacionalmente.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La ECF no acepta propuestas no solicitadas, pero
trabaja con los socios para identificar posibles
oportunidades de financiamiento. La información
sobre los subsidios se puede encontrarse en línea96.
Contacto
ECF
La Haya
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag
Países Bajos
Tel: +31 70 711 96 00
Correo electrónico: nfo@europeanclimate.org
Sitio web: https://europeanclimate.org/contact/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT en
Europa.

Fundación Ford
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Ford se estableció en 1936
como una fundación de beneficencia en los
Estados Unidos. Su objetivo es contribuir a la
dignidad de todas las personas, a la justicia
social y a un mundo en el que todos los
individuos, comunidades y pueblos trabajen
para la protección y la plena expresión de
sus derechos humanos, la reducción de la
pobreza y la injusticia, la democracia y una
mayor cooperación internacional. Los recursos
naturales y el cambio climático es uno de los
ocho pilares temáticos de las subvenciones de
la fundación. La Fundación Ford proporciona un
total en subvenciones de aproximadamente USD
500 millones anuales. Con sede en Nueva York,

la Fundación Ford tiene una serie de oficinas
regionales en todo el mundo.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y ONG cuyo trabajo esté en línea con
la visión, el enfoque temático y la estrategia de la
fundación. Se puede encontrar más información y
una lista de beneficiarios en línea97.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las principales prioridades bajo el pilar de cambio
climático incluyen:
•
Control sobre la tierra y sus recursos.
•
Manejo responsable y sostenible de bosques
y tierras rurales.
•
Gobernanza más efectiva y mayores derechos
comunitarios sobre los recursos.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Los nuevos solicitantes interesados en presentar
propuestas (no solicitadas) pueden usar un
formulario en línea98 y recibirán respuesta en un
plazo de 45 días.
Contacto
Fundación Ford
1440 Broadway
Nueva York, NY 10018, EE.UU.
Tel: +1 212 573 5000
Sitio web: https://www.fordfoundation.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT, en
particular para los enfoques basados en derechos
y los proyectos comunitarios, con un fuerte
enfoque en industrias extractivas, derechos (de
la tierra), tierra indígenas y gestión forestal. Los
posibles países seleccionados podrían ser: Brasil,
Centroamérica, Colombia, México, Perú, Indonesia
(bosques), Kenia, Uganda, Sudáfrica, Ghana,
Nigeria y Senegal (energía y minería).
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Fundación Hewlett
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación William y Flora Hewlett se
estableció en 1966 como una fundación de
beneficencia para promover ideas y apoyar
iniciativas para un mundo mejor. La fundación
apoya principalmente programas a largo plazo
que se centran en la educación, el medio
ambiente, el desarrollo global y la población. El
cambio climático y la energía limpia constituyen
una de las principales prioridades ambientales. En
diciembre de 2017, la Fundación Hewlett anunció
un compromiso de USD 600 millones para
enfrentar el cambio climático.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y ONG que están en línea con la
visión, el enfoque temático y la estrategia de
la fundación. Más información y una lista de
beneficiarios se pueden encontrar en línea99.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las principales prioridades bajo el pilar de cambio
climático y energía limpia son:
•
Energía limpia.
•
Transporte sostenible de bajas emisiones.
•
Eficiencia energética.
•
Gases libres de CO2.
•
Bosques y uso de la tierra.
•
Finanzas: Incrementar las inversiones de
capital en tecnologías bajas en carbono
que promuevan soluciones climáticas e
incorporen los riesgos climáticos en la toma
de decisiones financieras para reflejar los
verdaderos costos del cambio climático.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.

Procedimiento de solicitud
Generalmente, la Fundación Hewlett no acepta
propuestas no solicitadas, pero trabaja con
socios para identificar posibles oportunidades
de financiamiento. La información sobre los
subsidios se puede encontrar en línea100.
Contacto
Fundación William y Flora Hewlett
2121 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025, EE.UU.
Tel: +1 650 234 4500
Sitio web: https://www.hewlett.org/programs/
environment/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Podría ser relevante para miembros y socios de
ACT cuyo trabajo esté en línea con los principales
pilares temáticos de la fundación.

Fundación KR
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación KR fue establecida en 2014 por
Villum Fonden y los descendientes del ingeniero
civil Villum Kann Rasmussen, en Dinamarca.
La fundación tiene como objetivo ayudar a
proporcionar respuestas, estimular los cambios
mentales y alentar la acción sobre los desafíos
a largo plazo enfrentados por las generaciones
actuales —y que serán enfrentados por las
generaciones futuras— que viven en un planeta
con recursos finitos, ecosistemas frágiles y un
clima cambiante. La fundación tiene su sede en
Copenhague.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las ONG cuyo trabajo está en línea con la visión,
el enfoque y la estrategia de la fundación. Un
ejemplo de la lista de beneficiarios está accesible
en línea101.
Enfoque regional
Mundial.
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Enfoque sectorial
Las principales prioridades (hasta marzo de 2018)
han sido:
•
Comportamiento sostenible: Catalizadores
para el cambio.
•
Financiamiento sostenible: Mantener los
combustibles fósiles en el suelo.
Se puede encontrar más información en línea
sobre las dos áreas prioritarias102.
Condiciones de financiamiento
Los subsidios van desde alrededor de € 270,000
hasta € 670,000 para tres años.
Procedimiento de solicitud
La información sobre los criterios de solicitud y el
proceso de solicitud se puede encontrar en línea103.
Contacto
Fundación KR
c/o Klub
Linnésgade 25, 1st floor
1361 Copenhague
Dinamarca
Correo electrónico: info@krfnd.org
Sitio web: http://krfnd.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT.

Fundación MacArthur
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación John D. y Catherine T. MacArthur
es una de las más grandes de los Estados Unidos.
La fundación tiene como objetivo construir un
mundo más justo y pacífico. Una de las áreas
prioritarias de la fundación es realizar avances
para limitar el cambio climático global y sus
impactos adversos. La Fundación MacArthur tiene
su sede en Chicago y oficinas en India, México y
Nigeria.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones y las ONG cuyo trabajo esté
en línea con la visión, el enfoque temático y la

estrategia de la fundación pueden ser elegibles.
Se puede encontrar más información y una lista
de beneficiarios en línea104.
Enfoque regional
Mundial (actualmente la fundación apoya
proyectos en unos 50 países).
Enfoque sectorial
Un enfoque principal es prevenir el cambio
climático mediante la reducción de las
emisiones y respaldando el liderazgo mundial
sobre soluciones climáticas, con las siguientes
prioridades:
•
Poner precio al carbono.
•
Reducir las emisiones de metano.
•
Alterar la mezcla de combustible para la
generación de electricidad mediante la
disminución de la dependencia de los
combustibles fósiles y aumentar el uso de
fuentes renovables.
•
Implementar acuerdos bilaterales e
internacionales con los países en desarrollo
prioritarios sobre políticas o programas para
abordar cuestiones climáticas.
•
Mejorar la capacidad de las organizaciones
no gubernamentales para participar con el
Gobierno indio en la política climática.
•
Catalizar la producción de energía renovable,
llenando vacíos de conocimiento críticos.
•
Apoyar la adopción de tecnología limpia
a través de la creación de capacidades
específicas.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La fundación no acepta propuestas no solicitadas,
pero trabaja con socios para identificar posibles
oportunidades de financiamiento. La información
sobre las subvenciones se puede encontrar
en línea105. A finales de marzo de 2018, hubo
una pausa temporal en nuevas solicitudes
relacionadas con el clima.

102 http://krfnd.org/program-areas/
103 http://krfnd.org/apply-for-funding/
104 https://www.macfound.org/programs/climate/
105 https://www.macfound.org/info-grantseekers/
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Contacto
Fundación John D. y Catherine T. MacArthur
Oficina de Gestión de Subvenciones
140 S. Dearborn Street
Chicago, IL 60603-5285
Teléfono +1 312 726 8000
Correo electrónico: 4answers@macfound.org
Sitio web: www.macfound.org
Oficina en India
India Habitat Centre
Zona VA, Primer Piso
Lohdi Road
New Delhi 110 003, India
Tel: +91 11 2464 4006
Correo electrónico: indiaoffice@macfound.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros de ACT,
particularmente en India.

Fundación Mercator
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Mercator es una fundación privada
e independiente fundada a fines de la década de
1990 por el empresario alemán Karl Schmidt y
su familia, nombrada así por Gerhard Mercator,
antiguo cartógrafo y humanista. La fundación
tiene como objetivo fortalecer las capacidades
de los europeos a través de la integración de
oportunidades educativas iguales. La fundación
busca impulsar una transición energética como
un desencadenante para la mitigación del cambio
climático global, y para anclar la educación
cultural en las escuelas alemanas. La Fundación
Mercator tiene su sede en la ciudad alemana de
Essen y oficinas en Berlín, Pekín y Estambul.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y ONG cuyo trabajo esté en línea con
la visión, el enfoque temático y la estrategia de la
fundación. Los criterios de elegibilidad se pueden
encontrar en línea106.

Enfoque regional
Principalmente Alemania y Europa.
Enfoque sectorial
• Mitigación de gases de efecto invernadero
(GEI), particularmente en Alemania, y
transición energética.
• Programa de Becas Mercator para jóvenes
estudiantes e investigadores.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes se presentan y se discuten en un
proceso paso a paso. La información se puede
encontrar en línea107.
Contacto
Fundación Mercator
Huyssenallee 40, 45128 Essen, Alemania
Tel: +49 201-24522-0
Correo electrónico: info@stiftung-mercator.de
Sitio web: https://www.stiftung-mercator.de/en/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Actualmente tiene una relevancia limitada para
los miembros y socios de la ACT (excepto en
Alemania), principalmente relevante para becas.

Fundación Minor
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Minor para Grandes Desafíos fue
fundada en 2000, por iniciativa del diseñador Peter
Opsvik. La Fundación Minor es un fideicomiso
noruego que financia proyectos de comunicación
para mitigar el cambio climático antropogénico.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones y las ONG que utilizan
comunicación innovadora y medios de
incidencia que conduce a la mitigación de GEI.
La lista de beneficiarios se puede encontrar en
línea108.

106 https://www.stiftung-mercator.de/en/our-foundation/grants/information-for-applicants/grant-requirements/
107 https://www.stiftung-mercator.de/en/our-foundation/grants/information-for-applicants/
108 http://www.minor-foundation.no/grants
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Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las prioridades para el período 2016-2018 son:
•
Comunicación que crea cambios.
•
Comunicación políticamente orientada.
•
Nuevas voces, actores y narrativas en el
debate sobre el clima.
•
Mensajes y estrategias innovadores.
•
Organizaciones y redes experimentadas.
Condiciones de financiamiento
Pequeñas subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La junta de financiamiento se reúne tres veces
al año. Las solicitudes deben hacerse en línea109.
Información adicional se puede encontrar en
línea110.

principales: medio ambiente y cambio climático,
abuso infantil, vivienda y personas sin hogar,
derechos humanos internacionales, problemas
que afectan a las mujeres y diferencias de
aprendizaje. También hay programas específicos
de país para Brasil, Dinamarca, India y Zimbabue,
y también hay un programa de interés especial.
Con sede en Ginebra, Suiza, la fundación Oak
también tiene oficinas en Bulgaria, Dinamarca,
India, Tanzania, Reino Unido, Estados Unidos y
Zimbabue.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y ONG cuyo trabajo esté en línea con
la visión, el enfoque temático y la estrategia de la
fundación. Una lista de los beneficiarios se puede
encontrar en línea112.
Enfoque regional
Mundial.

Contacto
Un formulario para contacto se puede encontrar
en el sitio web111.

Enfoque sectorial: “Salvaguardar un futuro
climático limpio para los niños”. Tiene un enfoque
especial en los océanos.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para los miembros y socios de ACT
que trabajan en mitigación, incidencia climática y
comunicaciones. Este subsidio también apoya el
trabajo de campañas.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.

Fundación Oak
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación OAK se estableció en 1983 como
una fundación benéfica, dirigida por una familia,
que compromete sus recursos para abordar temas
de preocupación mundial, social y ambiental,
con un enfoque particular en las personas
vulnerables y desfavorecidas. Otorga subsidios de
aproximadamente USD 200 millones por año.
La Fundación Oak tiene seis programas

Procedimiento de solicitud
La información de solicitudes se puede encontrar
en línea113.
Contacto
Oak Philanthropy Ltd.
Case Postale 118
58, Avenue Louis Casaï
1216 Cointrin, Ginebra
Suiza
Correo electrónico: info@oakfnd.ch
Sitio web: https://www.packard.org/contact-us/
La información de contacto de otras oficinas
regionales se puede encontrar en línea114.

109 http://www.minor-foundation.no/apply-for-a-grant
110 http://www.minor-foundation.no/application-process
111 http://www.minor-foundation.no/contact-us
112 http://www.oakfnd.org/grant-database.html
113 http://www.oakfnd.org/our-grant-making.html
114

http://www.oakfnd.org/contact.html
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Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT,
especialmente aquellos que trabajan en India y
Tanzania, y en áreas costeras y países insulares.

propuestas no solicitadas, pero trabaja con
socios para identificar posibles oportunidades
de financiamiento. La información sobre los
subsidios puede encontrarse en línea115.

Fundación Packard

Contacto
Fundación David y Lucile Packard
343 Second Street
Los Altos, CA 94022 EE.UU.
Tel: +1 650 948 7658
Sitio web: https://www.packard.org/what-we-fund/
climate/

Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación David y Lucile Packard se
estableció en 1964 como una fundación familiar
de beneficencia destinada a mejorar la vida de los
niños, familias y comunidades, y la restauración
y protección del planeta Tierra. La fundación
apoya principalmente el trabajo en los siguientes
temas: lucha contra el cambio climático (a través
de la conservación, las políticas y la ciencia),
proporcionar acceso a la salud y al aprendizaje
temprano, fomentar la salud y los derechos
reproductivos, protección de los océanos, apoyar a
las comunidades locales, empoderar a la ciencia,
agricultura, protección de la naturaleza y eficacia
organizativa.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones y ONG cuyo trabajo esté en línea
con la visión, el enfoque temático y la estrategia
de la fundación.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las principales prioridades climáticas bajo el pilar
de cambio climático y la energía limpia son:
•
Energía limpia.
•
Transporte bajo en carbono.
•
Gases de efecto invernadero distintos del CO2.
•
Bosques y uso de la tierra.
•
Identificación de estrategias innovadoras para
cambiar la trayectoria de emisión de GEI.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La Fundación Packard generalmente no acepta

El formulario de contacto está disponible en el
sitio web116.
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT que
trabajan en desarrollo bajo en carbono.

Fundación Rockefeller
Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Rockefeller se estableció en 1913
como una fundación benéfica en los Estados
Unidos, con el objetivo de promover el bienestar
de la humanidad en todo el mundo. Con sede en
Nueva York, la fundación Rockefeller tiene una
serie de oficinas regionales en todo el mundo.
Salud, alimentación, energía limpia, ciudades
resilientes, innovación y beneficios conjuntos del
desarrollo son las áreas principales para subsidios
exitosos.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones y ONG cuyo trabajo esté en línea con
la visión, el enfoque temático y la estrategia de
la fundación. Más información y una lista de los
beneficiarios se encuentran en línea117.
Enfoque regional
Mundial.
Enfoque sectorial
Las prioridades principales con respecto al
financiamiento climático son:
•
Iniciativa de Smart Power para el Desarrollo
Rural.

115

https://www.packard.org/grants-and-investments/for-grantseekers/

116

https://www.packard.org/contact-us/

117

https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/grants/
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•
•
•

Smart Power India.
Energía Sostenible para el Desarrollo
Económico (SEED) en África
100 Ciudades Resilientes.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
En marzo de 2018, la Fundación Rockefeller
todavía estaba en el proceso de revisión de sus
procedimientos de concesión de subsidios. Por
el momento, no existe propuestas no solicitadas
aceptadas. Se puede encontrar más información
en el sitio web118.

Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones, el sector privado y las ONG
cuyo trabajo esté en línea con la visión, el enfoque
temático y la estrategia de la fundación pueden
ser elegibles para financiamiento. Las prioridades
temáticas son: trabajo de incidencia, trabajo de
redes, creación de plataformas, desarrollo de
capacidades y campañas. El financiamiento inicial
es de aproximadamente un año con opción de
prolongación, en función de los resultados obtenidos.
Enfoque regional
India.

Contacto
Fundación Rockefeller
420 Fifth Avenue
Nueva York, NY 10018
Tel: (212) 869-8500
Sitio web: https://www.fordfoundation.org

Enfoque sectorial
Las prioridades principales con respecto al
financiamiento climático son:
•
Energía limpia.
•
Eficiencia energética.
•
Transporte sostenible.
•
Política climática.
•
Inversiones en energía limpia.

El formulario de contacto se puede encontrar en
línea119.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Puede ser relevante para los miembros y socios de
la ACT, dependiendo del resultado de la revisión
de los procedimientos y criterios para la concesión
de subvenciones.

Procedimiento de solicitud
Se propone contactar primero al funcionario
responsable antes de desarrollar una nota
conceptual. La lista de personas de contacto
puede encontrarse en línea120.

Fundación Shakti para la Energía Sostenible
(Fundación Shakti)

Contacto
Fundación Shakti
The Capital Court, 104B, 4th Floor
Munirka Phase III
Nueva Delhi 110067, India
Tel: +91 11 47474000

Antecedentes y fuentes de financiamiento
La Fundación Shakti para la Energía Sostenible
se estableció en 2009 para apoyar la transición
energética de la India. Su objetivo es promover
un marco político propicio para la energía limpia,
la eficiencia energética, el transporte urbano
sostenible y la acción climática. La Fundación
Shakti tiene su sede en Nueva Delhi.

Evaluación de relevancia para ACT
Podría ser relevante para miembros y socios de
ACT que están trabajando en desarrollo bajo en
carbono en India.

118

https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/grants/what-we-fund/

119

https://www.rockefellerfoundation.org/about-us/offices-contact-us/

120 http://shaktifoundation.in/about-shakti/people-page/#1480921153507-68cdf538-81f3
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Agencias donantes basadas en la fe
Pan para el Mundo (Brot für die Welt) y
Diaconía Ayuda de Emergencia (Diakonie
Katastrophenhilfe)
Antecedentes y fuentes de financiamiento
Pan para el Mundo (BfdW, incluyendo Diakonie
Katastrophenhilfe, es la agencia de desarrollo y
socorro de las Iglesias Alemanas Protestantes
Regionales y Libres, y su Diaconía que está activa
a nivel mundial. BfdW posibilita a las personas
pobres y marginadas mejorar sus condiciones de
vida. El volumen de financiamiento comprometido
en 2017 fue de € 273 millones. El financiamiento
para Pan para el Mundo proviene principalmente
de fondos públicos, donaciones y colectas de
las iglesias alemanas regionales y de otras
contribuciones de terceros.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las ONG y las instituciones relacionadas
con iglesias de los países en desarrollo son
elegibles para recibir fondos (principalmente
subvenciones). Las ONG alemanas e
internacionales, y las instituciones relacionadas
con iglesias que trabajan en cuestiones
relacionadas con temas de desarrollo y política
climática (incidencia y sensibilización) también
pueden solicitar financiamiento. Un tercer pilar
son las becas para estudiantes de países en
desarrollo que estudian en Alemania y planean
trabajar en temas de desarrollo en países en
desarrollo.
Enfoque regional
BfdW está financiando proyectos en más de 90
países en desarrollo en África, Asia, el Pacífico,
América Latina, el Caribe y Europa del Este.
Enfoque sectorial
BfdW financia proyectos y programas, el diálogo
sobre políticas e incidencia, así como el desarrollo
de capacidades en varias áreas temáticas,
incluyendo el cambio climático (adaptación y
mitigación).
En relación con el cambio climático, el enfoque
sectorial incluye:
•
Adaptación en las áreas de gestión de
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recursos (agua, tierra, bosque, biodiversidad
y aire), agricultura sostenible, protección
contra la degradación de la tierra, erosión e
inundaciones, reforestación, salud, desarrollo
de infraestructura, protección de ecosistemas
frágiles y gestión integrada de zonas costeras.
La mitigación centrada en el desarrollo de la
energía renovable y la eficiencia energética,
así como en la reforestación.
Apoyar el desarrollo de capacidad en materia
de adaptación y mitigación, incluyendo la
capacidad institucional, la capacitación
en medidas preventivas, la planificación,
la preparación y la gestión de desastres
inducidos por el clima en zonas propensas
a eventos climáticos extremos que dan
como resultado, por ejemplo, sequías e
inundaciones.
Reducción del riesgo de desastres y
preparación para desastres.
Fortalecer y, cuando sea necesario, apoyar
el establecimiento de redes nacionales,
regionales e internacionales sobre el cambio
climático para el diálogo sobre políticas,
incidencia y desarrollo de capacidad.
Creación de resiliencia de los grupos más
vulnerables contra el cambio climático y las
condiciones climáticas extremas.
Diálogo político e incidencia sobre temas, por
ejemplo de: pérdidas y daños inducidos por
el clima, migración inducida por el clima y
seguros de riesgo climático.
Asesorías y capacitaciones por parte de
profesionales, servicio de voluntarios y
ofrecimiento de becas.

Condiciones de financiamiento
Las solicitudes deben estar en línea con los
objetivos de BfdW (superar la pobreza y lograr la
justicia, la igualdad de oportunidades para todos,
el empoderamiento de las personas pobres y
marginadas, la igualdad de género y la mejora del
conocimiento).
La capacidad de gestión financiera y organizativa
de los solicitantes debe ser adecuada para
implementar el proyecto/programa sugerido.
Los solicitantes generalmente proporcionan una
contribución propia al proyecto. La duración del
proyecto puede ser de hasta tres años.

BfdW puede respaldar tanto los proyectos y
programas que tienen un enfoque exclusivo,
como los programas integrados que incluyen
componentes de cambio climático.

otras fuentes multilaterales y bilaterales de
financiamiento climático.

Procedimiento de solicitud
•
Como primer paso, la idea del proyecto se
compartirá con BfdW. Siempre y cuando la
idea del proyecto cumpla con los criterios
generales de financiamiento, el departamento
orientaciones.
•
La plantilla de aplicación, incluyendo el
formato de la propuesta, el presupuesto y el
perfil de la organización, deberá completarse
y enviarse a BfdW para el proceso de
evaluación interna.
•
BfdW acepta y considera propuestas de
proyectos y programas a lo largo del año. Las
oficinas regionales revisan las propuestas
presentadas y la Junta de Aprobación de
BfdW y el Comité para Servicios de Desarrollo
y Ayuda Humanitaria las aprueban.
•
Una vez que el proyecto ha sido aprobado
oficialmente, el solicitante recibe el acuerdo
de cooperación, junto con los calendarios
vinculantes de ingresos y gastos, que forman
la base de la cooperación futura del proyecto.

Pan para Todos (Brot für alle)

Contacto
Brot für die Welt
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlín
Alemania
Tel: +49 30 65211-1189
Correo electrónico: kontakt@brot-fuer-die-welt.de
Sitio web: https://www.brot-fuer-die-welt.de/en/
bread-for-the-world/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
BfdW, como miembro de la ACT, es una fuente
muy relevante para el financiamiento de proyectos
climáticos de adaptación, mitigación e incidencia,
así como para el desarrollo de capacidades y
la creación de redes en el área temática. Sin
embargo, dado que el cambio climático es solo
una de las diversas áreas temáticas de BfdW, el
presupuesto disponible y el tamaño promedio
de los proyectos apoyados son relativamente
pequeños en comparación con los de muchas

Otros

Brot für alle (en la parte francófona de Suiza:
Pain pour le Prochain) es la agencia de
desarrollo de las iglesias protestantes suizas. La
justicia climática es una de las áreas de trabajo
temático bajo la categoría de agricultura, y está
estrechamente relacionada con el derecho a la
alimentación. Además de la incidencia sobre el
cambio climático y la creación de conciencia en
Suiza, Brot für alle ofrece capacitación relacionada
con el cambio climático, utilizando la herramienta
PACDR (evaluación participativa del clima y los
riesgos de desastres) a sus socios y los socios de
otras agencias suizas no gubernamentales.
Contacto
Brot für alle
Bürenstrasse 12, 3007 Berna, Suiza
Tel: +41 31 380 65 65
Fax: +41 31 380 65 64
Correo electrónico: bfa@bfa-ppp-.ch
Sitio web: https://breadforall.ch

Christian Aid
Christian Aid, con sede en el Reino Unido, es
una agencia de desarrollo y ayuda internacional
para 41 iglesias patrocinadoras, y su objetivo
es contribuir a erradicar la pobreza en todo el
mundo. El cambio climático es una de las áreas
temáticas prioritarias de Christian Aid. Esto
incluye la campaña global “Gran cambio”, que
está trabajando por el acceso a energía limpia y
renovable en todo el mundo.
Contacto
Christian Aid
35-41 Lower Marsh, Londres SE1 7RL, Reino
Unido
Tel: +44 20 7620 4444
Correo electrónico: info@christian-aid.org
Sitio web: https://www.christianaid.org.uk
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Iglesia de Suecia

Diakonia Suecia

“Salvar vidas y defender la dignidad humana” es
la idea que se encuentra en el corazón del trabajo
internacional de desarrollo y ayuda humanitaria
de la Iglesia de Suecia. El trabajo de la Iglesia
de Suecia se basa en los derechos humanos y
la justicia de género, y se centra en las personas
pobres y vulnerables. El cambio climático es
uno de los temas que aborda. La cooperación
de la Iglesia de Suecia incluye el intercambio
de conocimientos, el desarrollo de capacidades,
la incidencia y el apoyo financiero. Puede
encontrarse más información en línea.

Diakonia Suecia es la organización ayuda
humanitaria y desarrollo basada en la fe de dos
iglesias suecas, que trabaja con aproximadamente
400 socios en 30 países. La visión de Diakonia
es un mundo donde todas las personas viven
en circunstancias dignas en un mundo justo
y sostenible, libre de pobreza. Diakonia sigue
una estrategia de cambio y un enfoque basado
en derechos humanos. Proporciona incidencia,
desarrollo de capacidad y apoyo financiero de
largo plazo. Los criterios para convertirse en socio
se encuentran en su sitio web121.

Contacto
Iglesia de Suecia
Sysslomansgatan 4, Uppsala, Suecia
Tel: +46 18 16 96 00
Sitio web: https://www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete/international

Contacto
Diakonia Suecia
P.O. Box 14038
SE-16714 Bromma
Suecia
Tel: +46 5453 6800
Correo electrónico: diakonia@diakonia.se
Sitio web: https://www.diakonia.se/en

DanChurchAid (DCA)
DanChurchAid (DCA) es una organización de
desarrollo y asistencia humanitaria independiente,
que trabaja desde un enfoque de igualdad de
género y derechos humanos. Los tres principales
prioridades son: salvar vidas, construir
comunidades resilientes y luchar contra la
desigualdad extrema. En términos de desarrollo
y cambio climático, DCA trabaja en programas a
largo plazo en países seleccionados: Camboya,
Myanmar, Nepal, Palestina, Etiopía, Kenia, Malawi,
Sudán del Sur, Uganda, Zambia y Zimbabue. El
desarrollo del proyecto generalmente se lleva a
cabo en cooperación con los socios existentes.
Contacto
DanChurchAid
Noerregade 15, Copenhague 1165, Dinamarca
Correo electrónico: mail@dca.dk
Sitio web: https://www.danchurchaid.org/

Norwegian Church Aid (NCA)
Norwegian Church Aid (Ayuda de la Iglesia
Noruega) es una organización diaconal
ecuménica que trabaja por la justicia social. La
NCA proporciona asistencia humanitaria para
desastres y se participa en el trabajo de desarrollo
de largo plazo en comunidades locales y en
incidencia. La NCA trabaja en 30 países y en
seis cuestiones temáticas, incluida la resiliencia
climática. Los detalles de contacto de las distintas
regiones se puede encontrar en línea122.
Contacto
Norwegian Church Aid
St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Noruega
Tel: +47 22 09 27 00
NCA-oslo@nco.no
Sitio web: https://www.kirkensnodhjelp.no/en/

121 https://www.diakonia.se/en/Donors--Partners/Partner-organizations/Criteria-for-partners-programmes-and-contexts/
122 https://www.kirkensnodhjelp.no/en/about-nca/contact/
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Fondos regionales y nacionales
en países en desarrollo
Fondo del Amazonas

•

Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo del Amazonas fue establecido como
un mecanismo de REDD+. El Fondo Amazonas
recibe apoyo financiero de todo el mundo e
invierte (con un método no reembolsable)
para evitar la deforestación y promover el uso
sostenible de la tierra y los bosques en la parte
brasileña del Amazonas. Para marzo de 2018, el
Fondo Amazon había recibido USD 655 millones
y había desembolsado USD 394 millones en 96
proyectos. El Fondo Amazonas está administrado
por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de
Brasil y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES).
El fondo está dirigido por el Comité de Orientación
del Fondo del Amazonas (COFA), con la
participación de ministerios federales, gobiernos
estatales, industrias y la sociedad civil.

•

Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones gubernamenales y no
gubernamentales, incluidas ONG y empresas,
son elegibles para el financiamiento de proyectos
que estén en línea con las políticas forestales y
de tierra, y los mecanismos REDD+ del gobierno.
Las directrices para 2017-2018123 y la lista de
proyectos apoyados se puede encontrar en línea124.
Enfoque regional
Amazonas en Brasil.

Tener un impacto decisivo para resolver la
situación del problema.
Tener una importancia para el territorio.

Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Los proyectos son los así denominados proyectos
estructurantes diseñados por iniciativa de los
solicitantes, o son proyectos como resultado de
convocatorias públicas que han sido promovidas
directamente por el Fondo Amazonas. Los
solicitantes deben hacer una contribución propia
en efectivo o en especie. Los procedimientos para
la solicitud de apoyo125 y el formulario de solicitud,
pueden encontrarse en línea126.
Contacto
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico
y Social (BNDES)
Área de Planeamiento (AP)
Departamento de Prioridades (DEPRI)
Av. República de Chile, 100, Río de Janeiro, Brasil
Sitio web: http://www.amazonfund.gov.br/en/
amazon-fund/
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
El fondo podría ser de interés para los miembros
y socios de la ACT que trabajan en REDD+ en la
Amazonia brasileña.

Enfoque sectorial
Los proyectos deberían:
•
Contribuir a la implementación de una
política pública.

123 http://www.amazonfund.gov.br/export/sites/default/en/.galleries/documents/cofa/COFAs_GUIDELINES_20_10_2017.pdf
124 http://www.amazonfund.gov.br/en/informe-de-carteira/
125 http://www.amazonfund.gov.br/en/procedures-support-requests/
126 http://www.amazonfund.gov.br/en/conditions-for-granting-financial-support/
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Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de
Bangladés (BCCTF)

Hay dos subcomités bajo el Comité Técnico. Más
información se puede encontrar en línea128.

Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Fiduciario para el Cambio Climático
de Bangladés (BCCTF) se estableció como el
primer fondo climático nacional de un país
menos desarrollado (LCD). Comenzó a funcionar
en 2010 y tiene su sede en Daca. Una Junta
de Fideicomisarios, presidida por el Ministro
de Medio Ambiente y Bosques encabeza la
gobernanza y la gestión del BCCTF. El BCCTF está
financiado con fondos del gobierno nacional y su
objetivo es contribuir a la implementación de la
Estrategia y Plan de Acción de Bangladés para el
Cambio Climático (BCCSAP, 2009). Del BCCTF,
el 66% se destina a proyectos de fomento de la
resiliencia y el 34%, para responder a los desastres
inducidos por el clima. Hasta junio de 2014, se
habían financiado 218 proyectos gubernamentales
y 63 no gubernamentales. La asignación de
fondos ha disminuido desde 2012/13.

Contacto
Fondo Fiduciario para el Cambio Climático de
Bangladés (BCCTF)
101. Mohakhali, Daca-1212
Tel: +88-02-9890959
Fax: +88-02-98980321
Correo electrónico: bcctmoef@hotmail.com
Sitio web: http://www.bcct.gov.bd

Elegibilidad para recibir financiamiento
Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en Bangladés son elegibles
para el financiamiento. La Fundación Palli Karma
Sahayak (PKSF) es una fundación gubernamental y supervisa la ventana de ONG de BCCTF. Se
puede encontrar información adicional en línea.127
Enfoque regional
Bangladés.
Enfoque sectorial
Los proyectos deberían contribuir a la
implementación de la Estrategia y Plan de Acción
de Bangladés para el Cambio Climático (BCCSAP).
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
Un comité técnico, dirigido por el Ministerio de
Medio Ambiente y Bosques, es responsable de la
selección y revisión de las propuestas de proyectos.

Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT que
trabajan en Bangladés (el proceso es en bengalí).

Fondo Verde, Sudáfrica
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fondo Verde es un fondo nacional que se
estableció en Sudáfrica y tiene como objetivo
apoyar la transición de Sudáfrica hacia una
vía de desarrollo con baja emisión de carbono,
eficiente en el uso de los recursos y resiliente al
clima, ofreciendo beneficios complementarios
ambientales y de desarrollo. El fondo tiene su
sede en Midrand y es gestionado por el Banco de
Desarrollo de Sudáfrica (DBSA) en representación
del Departamento Federal de Asuntos
Ambientales. Varias instituciones nacionales e
internacionales están apoyando al Fondo Verde.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Instituciones gubernamentales (nacionales,
subnacionales) y no gubernamentales. La lista de
proyectos apoyados está disponible en línea129 .
Enfoque regional
Sudáfrica.
Enfoque sectorial
Las principales ventanas de financiamiento son:
•
Ciudades y pueblos verdes.
•
Economía baja en carbono.
•
Manejo ambiental y de recursos naturales.

127 http://www.bcct.gov.bd/site/files/a00f7dc2-58d4-42bf-8824-9173e3355eca/Check-List-for-New/Revise-Project-Proposal
128 http://www.bcct.gov.bd/site/forms/5092437e-5625-494d-a76e-9ceb50b78611/Project-Proposal-Format-Form
129 http://www.sagreenfund.org.za/wordpress/project-locations/
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La información más específica sobre ventanas de
financiación está disponible en línea130.
Condiciones de financiamiento
Subsidios, préstamos y capital.
Procedimiento de solicitud
Las solicitudes deben enviarse a través de un portal
en línea, en respuesta a la convocatoria anual. En
marzo de 2018, se abrió la convocatoria para 2018.
Puede encontrarse más información en línea131.
Contacto
Fondo Verde
Banco de Desarrollo de África austral
1258 Lever Road
Headway Hill, Midrand
Sudáfrica
Correo electrónico: enquiries@sagreenfund.org.za
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT que
trabajan en Sudáfrica.

Fideicomiso de África Austral
Antecedentes y fuentes de financiamiento
El Fideicomiso África Austral se estableció en
2005 para ayudar a las organizaciones de la
sociedad civil en África austral a participar de
manera efectiva y con credibilidad en los diálogos
sobre políticas, para que las voces de las personas
en condiciones de pobreza puedan tener un mejor
impacto en el desarrollo de las políticas públicas.
El fideicomiso tiene el mandato de apoyar
la reducción de la pobreza y la desigualdad,
promover los derechos humanos, la participación
de las partes interesadas, el desarrollo humano y
económico, la investigación, la capacitación y el
desarrollo de capacidades. A marzo de 2018, el
fideicomiso ha respaldado a 173 organizaciones
con 302 subvenciones, por un valor de USD 18,9
millones. Los donantes son el DFID, la Fundación
Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación

Charles Stewart Mott, la Fundación Bill y Melinda
Gates, IREX, OXFAM, la Iniciativa de Sociedad
Abierta Sudáfrica y el Fideicomiso África.
Elegibilidad para recibir financiamiento
Las organizaciones de la sociedad civil son
elegibles. La lista de proyectos apoyados está
disponible en línea132.
Enfoque regional
Región de África austral.
Enfoque sectorial
Las principales áreas temáticas son:
•
Pobreza, desigualdad y desempleo.
•
Filantropía africana.
•
Desarrollo humano.
•
Capacidad de la sociedad civil.
•
Migración y protección social.
•
Comercio e industrialización.
El cambio climático y el desarrollo con bajas
emisiones de carbono pueden jugar un rol en
cada una de estas áreas temáticas.
Condiciones de financiamiento
Subvenciones.
Procedimiento de solicitud
La política de subvenciones133y el formulario de
solicitud se encuentra en línea134.
Contacto
Fondo de África Austral
45 Kyalami Business Park
Kyalami, 1684, Sudáfrica
Tel: +27 11 318 1012
Correo electrónico: info@southernafricatrust.org
Sitio web: http://www.southernafricatrust.org
Evaluación de relevancia para ACT Alianza
Relevante para miembros y socios de ACT que
trabajan en la región africana austral.

130 http://www.sagreenfund.org.za/wordpress/funding-windows/#tab-id-2
131 http://www.sagreenfund.org.za/wordpress/apply-for-funding/
132 http://www.southernafricatrust.org/grantmaking/
133 http://www.southernafricatrust.org/wp-content/uploads/2017/11/grants-policy.pdf
134 https://sat.devman.co.za/devman/web/application/
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Posicionamiento político de ACT Alianza:

http://actalliance.eu/what-we-do/climate-change/
climate-finance/

Más perspectivas y análisis del financiamiento
climático están disponibles aquí:

Sitio web del financiamiento climático de
CMNUCC:

http://www.climatefinancelandscape.org

https://unfccc.int/climatefinance?home

https://climatefundsupdate.org

Sitio web del Fondo Verde para el Clima:

https://www.e3g.org/showcase/internationalclimate-finance/

https://www.greenclimate.fund/home

http://www.germanclimatefinance.de

El navegador de financiamiento climático de la
Alianza NDC se encuentra aquí:

http://www.wri.org/our-work/project/climatefinance

https://ndcpartnership.org/initiativesnavigator#open-funds-and-initiatives
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