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Acuerdos de Cancún en Finanzas 

 Confirmaron recursos de países desarrollados 

asumidos en Copenhague que:

 Proveerán recursos adicionales y nuevos, 

incluyendo sector forestal e inversiones a través de 

instituciones internacionales, cercano a  US$ 30 mil 

millones para el periodo 2010–2012, con una 

asignación balanceada entre adaptación y 

mitigación

 Comprometerse, en el contexto de acciones de 

mitigación significativas y transparencia en la 

implementación  a movilizar conjuntamente 

US$100 mil millones por año al 2020 para atender 

las necesidad de los países en desarrollo.
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Acuerdos de Cancún en Finanzas 

 Establecieron el Fondo Verde del Clima (GCF), como 

la entidad operativa del mecanismo financiero de la 

Convención. 

 Dos fases del proceso:

 2011:  un periodo de transición para el desarrollo 

de las modalidades y principios del GCF a ser 

consideradas y adoptadas durante la COP 17 en  

Durban, 2011 (a ser desarrollado por un Comité 

Transicional compuesto por representantes de 

gobiernos).

 2012 en adelante: implementación del GCF por un 

Directorio de 25 miembros designados. 
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GCF – acuerdos alcanzados

 Entidad operativa del Mecanismo Financiero de la 

Convención.

 Funciona bajo los lineamientos de la COP

 Apoyara proyectos, programas y políticas y otras 

actividades de países en desarrollo utilizando ventanas 

temáticas.
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GCF – acuerdos alcanzados

 Sera administrado por un Directorio de 24 miembros, 

compuesto de igual numero de miembros de países 

parte desarrollados y en desarrollos

 La representación seguirá las 5 regiones de las 

Naciones Unidas y sillas especiales estarán disponibles 

para los países menos desarrollados y los países islas. 

 Tendrá un administrador que maneje los recursos del 

GCF.  El Banco Mundial ha sido designado 

transicionalmente de esta función. 

 Sera apoyado por una secretaria independiente. 
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2011: Periodo Transicional

 El “Comité de Transición ” (TC) será el encargado de 

proponer elementos básicos y de diseño del GCF ha 

ser considerado en la COP17. Este comité está 

compuesto por 40 miembros, de los cuales 25 son de 

países de desarrollo y 15 de países desarrollados. 

 7 de estas sillas corresponden a Latinoamérica y el 

Caribe. La mayoría de los miembros nominados 

pertenecen a los ministerios de planificación y finanzas.
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2011: Periodo Transicional

 El Comité de Transición:

 Es presidido por Sudáfrica (preside la COP 17), 

México (actualmente preside la CMNUCC) y 

Noruega.

 Se reunirá 4 veces en el 2011.  Dos reuniones ya se 

ha llevado a cabo: México y Japón. Las reuniones 

están abiertas a observadores de la CMNUCC.

 Lo apoya la “La Unidad Técnica de Apoyo” 

coordinado por la CMNUCC cuya composición son 

consultores internacionales provistos por las 

agencias  de ONU y Banca Multilateral (como BID)

 Esta dividido en 4 grupos de trabajo, coordinado por 

los miembros de la TC.
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Temas claves para la COP 17
 Los gobiernos deberán acordar, basado en las 

recomendaciones preparadas por TC, elementos del 

diseño básico para la implementación del GCF, 

incluyendo: 

 Rol del GCF en relación con otros fondos de cambio 

climático (complementario? paraguas?)

 Gobernanza y arreglos institucionales 

(procedimientos (elección de miembros del Directorio, 

procesos de toma de decisión, estatus legal del fondo, 

donde estará la secretaria, etc).

 Fuente de los fondos para ser usados y mecanismos 

ha utilizarse para apalancarlos

 Modalidades operativas (ventanas operativas, 

criterios de acceso, modalidades.) 
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Temas claves para la COP 17
 ELTC esta dividido en  4 grupos de trabajo, para desarrollar 

recomendaciones especificas para la COP 17 en Durban.  

Estos están siendo coordinado por miembros del TC de la 

siguiente manera:

 Grupo I: Alcance, principios guías y temas transversales 

(coordinado por España y Barbados)

 Grupo II: Gobernanza y arreglos institucionales 

(coordinado por Republica Democrática del Congo y Suiza)

 Grupo III: Modalidades operativas (coordinado por 

Australia y Pakistán) 

 Grupo IV: Monitoreo y evaluación (coordinado por 

Bangladesh y Suecia.) 

9



Temas claves para la COP 17

 Alcance, principios guías y temas transversales.  

Las discusiones se centran en ver las experiencias 

otros fondos e instituciones existentes : 

 Objetivos y principios del fondos;

 Alcance temático;

 Tamaño y apalancamiento;

 Métodos de lideranza de país y basados en 

resultados;

 Complementariedad y valor agregada;

 Métodos para aumentar la complementariedad entre 

las actividades del fondo y otros apoyos bilaterales, 

regionales y multilaterales.
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Temas claves para la COP 17

 Gobernanza y arreglos institucionales. Las 

discusiones se centran en ver las experiencias otros 

fondos e instituciones respecto a aspectos legales e 

institucionales:

 Estatus legal del fondo y sus órganos;

 Privilegios e inmunidades del fondo y sus órganos;

 Reglas y procedimientos; 

 Rol de la secretaria y el procedimiento de selección 

y establecimiento de la misma.; and 

 Arreglos con el administrado.
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Temas claves para la COP 17

 Modalidades operativas.  Las discusiones se centran 

en: 

 Los puntos de entrada financiera (e.g. modalidades 

para capitalización del fondo, incluyendo el sector 

privado);

 Instrumentos potenciales de financiamiento; 

 Ventanas temáticas potenciales; 

 Modalidades y condiciones para los países para 

acceder a los fondos a través de :

 agencias implementadoras o

 Acceso directo.
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Temas claves para la COP 17

 Monitoreo y evaluación.  El trabajo de este grupo se 

enfoca en:

 Un mecanismo que asegure una evaluación 

periódica independiente del GCF

 Mecanismos que aseguren la transparencia 

financiera y evaluación de ejecución financiera.
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Rol del BID

 BID ha apoyado el trabajo del TC con consultores 

asignados y participando en las reuniones

 Hemos preparados materiales respecto a su 

experiencia en: 

 Arreglos institucionales y legal para capitalizar y 

manejar fondos

 Promover instrumentos financieros para apalancar y 

estimular la participación del sector privado. 

 Rol de Banca de Desarrollo Internacional para 

acceder a fondos de cambio climático

 Experiencia en manejo de fondos de cambio 

climático, incluyendo métodos de monitoreo y 

evaluación. 
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