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Ejemplos de fuentes de financiamiento externo

Bilateral Multilateral Filantropía
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Panorama de financiamiento climático en LAC

• En 2020 GCF se convirtió en el mayor

proveedor de financiación climática de la

región con USD 1.172 millones. 25

proyectos para 12 países, además de 78

proyectos de preparación (GCF Readiness)

• El Fondo de Tecnología Limpia (CTF)

administrado por el Banco Mundial,

segundo mayor contribuyente de

financiación climática en la región (USD 724

millones para 35 proyectos en Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador, Honduras,

México, Nicaragua y Perú) en su mayoría

préstamos concesionales.

Fuente: Climate Funds update 2020
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Kigali Cooling Efficiency Program (KCEP)

• 17 fundaciones y particulares se unieron para 

apoyar a los países en desarrollo para acelerar la 

transición la eficiencia energética al tiempo que 

eliminan los hidrofluorocarbonos (HFC).

• 4 áreas programáticas estructuradas en

“ventanas” de financiamiento entre el 2018 y el 

2020. 

• Fortalecimiento de capacidades en eficiencia

• Políticas, estándares y programas

• Programas de financiamiento

• Acceso a refrigeración

• Financiamiento se otorga a los países a través de 

agencia de implemetación, como PNUMA
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Caribe – Proyecto en 
Refrigeración

Ghana y Senegal – Proyetco
en Refrigeración

Costa Rica – Proyecto en 
Iluminación y  Aparatos

Kigali Cooling Efficiency Program (KCEP)
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Mecanismos de entrega financiera

• Préstamos, líneas de crédito verdes, 

fondos de préstamos rotatorios

• Programas de pago a través del 

recibo eléctrico

• Compra masiva a través de 

licitaciones públicas; compañías de 

servicios

• Venta por Servicios / Servitización

(por ejemplo, “refrigeración como 

servicio” - CaaS)

• Microfinanzas (microcréditos, micro 

ahorros, micro seguros, etc.)

Ver capítulo 5  “Finanzas

y Mecanismos de finanzas” 

Manual de Mecanismos

Financieros
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Fuentes domésticas de fondos

• Presupuesto general del gobierno (compensado por la 

reducción de subsidios)

• Recuperación de costos a través de tarifas de registro 

de productos para fabricantes / proveedores

• Multas por incumplimiento

• Tarifas de electricidad

Ver página 6  “Establecer un 

sistema de soporte financiero” 
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Global Environment Facility (GEF)

• Los fondos del GEF están disponibles para los 

países en desarrollo y los países con economías 

en transición para cumplir los objetivos de los 

convenios y acuerdos ambientales 
internacionales (NDC´s).

• Son fondos con un ciclo de vida de 4 años.

• Cada país tiene una asignación de fondos 

dispuesta por ejes temáticos con un presupuesto 

determinado que puede o no ser transferibles.

• La aplicación a proyectos del GEF no es un 

proceso complicado, pero si toma tiempo 

(promedio de 18 a 24 meses entre la formulación 

de una nota conceptual y el comienzo de la 

implementación del proyecto).
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• Actualmente estamos en el período de 

reposición del GEF-7: 

• 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022.

• El nuevo ciclo de reposición del GEF-8 

comienza en julio de 2022. 

• Cofinanciamiento (relación 1: 6): sector 

privado, ONG, gobierno, instituciones 

financieras, etc.

Global Environment Facility (GEF)
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Global Environment Facility (GEF)

Country
Climate 

Change
Biodiversity

Land 

Degradation
Total

Full 

Flexibility

Marginal 

Adjustment

Argentina 6.38 13.10 5.23 24.71 no 3.21

Bolivia 2.05 12.57 3.19 17.82 no 2.32

Brazil 17.62 52.88 6.98 77.48 no 10.07

Chile 2.99 13.28 2.13 18.41 no 2.39

Colombia 10.85 39.10 2.05 52.00 no 6.76

Costa Rica 1.00 9.76 1.00 11.76 no 2.00

Cuba 1.86 9.26 1.00 12.12 no 2.00

Dominican Rep. 1.00 4.98 1.00 6.98 yes -

Ecuador 1.45 24.38 3.06 28.89 no 3.76

El Salvador 1.00 2.00 1.00 4.00 yes -
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Bolivia – Proyecto en Iluminación
Pakistan – Proyecto en 

Iluminación

Costa Rica – Proyecto en 
Iluminación y  Aparatos

Global Environment Facility (GEF)
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NAMA FACILITY

• Programa establecido en 2012, y conformado con fondos de 

Alemania, Reino Unido, Dinamarca y la Comisión Europea, 

para financiar sectores incluidos explícitamente en las NDC.

• Son fondos que se renuevan anualmente, con llamados en fechas 

puntuales de 5 meses.

• Los fondos son únicos por llamado, y la asignación de fondos es a 

través de un proceso competitivo, sin limite de proyectos por 

país. 

• La aplicación a proyectos del puede hacerla agencias 

implementadoras, gobiernos, y organizaciones comerciales.

• Actualmente esta abierta al convocatoria al 8° llamado, “Iniciativa 

Ambiciosa”, del 12 December 2020 al 31 May 2021. 

• Los proyectos pueden ser a implementar en 3 a 5 años y solicitar 

entre 5 y 25 millones de USD.

• Cofinanciamiento (relación 1: 7): sector privado, ONG, gobierno, 

instituciones financieras, etc.
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