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EL FONDO VERDE DEL CLIMA (FVC)

El Fondo Verde del Clima 

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) creó el 
Fondo Verde del Clima (FVC) como una entidad 
encargada de canalizar recursos financieros de 
países desarrollado a los países en desarrollo para 
proyectos de adaptación y mitigación al cambio 
climático, promoviendo un cambio de paradigma 
en las políticas y programas del clima. Estos 
proyectos pueden ser desarrollados tanto por 
el sector público como el sector privado. 

El FVC fue establecido en la reunión de la 
CMNUCC realizada en Cancún, México en 
el año 2010 durante la COP16. En Durbán, 
Sudáfrica durante la COP17 se definió el 
instrumento de gobernanza del fondo. El FVC 
esta constituido por una Junta Directiva de 24 
miembros que son la autoridad máxima de la 
institución. La Junta Directiva es independiente 
y se guía por la Convención de la Conferencia 
de la Partes (COP). 

La meta del FVC es de colocar 100 mil millones 
de dólares para el 2020, provenientes de varias 
fuentes. Según la página web del FVC hasta 
septiembre del 2016 solo se había logrado obtener 
10.3 mil millones de dólares.

La sede se encuentra en Songdo, República de 
Corea del Sur. 



¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DEL FVC?

La Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano encargado de encabezar y supervisar al FVC. Esta Junta la 
conforman 24 miembros, que representan a los países desarrollados y países en desarrollo.

Los países latinoamericanos representados en la Junta del FVC son: Cuba (alterno: Antigua 
y Barbuda), Belice (alterno: Chile), México (alterno: Uruguay). La Junta se reúne tres veces 
al año para tomar decisiones sobre políticas internas, aprobación de proyectos, aprobación 
de entidades acreditadas.

La Junta Directiva tiene dos  Co-presidentes elegidos entre sus miembros por 
periodosanuales. Uno que representa a los países desarrollados y otro a los países 
endesarrollo. 

Cada miembro de la Junta tiene un miembro alterno, y desempeñan sus funciones por 
periodos de tres años y tienen la opción de hacerlo durante dos periodos adicionales.

La Junta Directiva – con su Director Ejecutivo - rinde cuentas ante la COP, a la cual debe 
presentar un informe anual.

El Secretariado

El Secretariado es responsable y encargado ante la Junta Directiva de llevar a cabo las 
operaciones administrativas, legales y financieras del FVC. Debe llevar a cabo las labores 
administrativas, presentar los reportes de las actividades del fondo, así como reportes de 
los avances en la implementación de actividades financiadas por el Fondo, operacionalizar 
el ciclo de los proyectos y proyectos financiados por el Fondo.

Autoridad Nacional Designada

El FVC tiene el objetivo de fortalecer los programas nacionales, por lo tanto definió que 
en cada país en desarrollo existirá una Autoridad Nacional Designada (AND porsiglas en 
español y NDA, por sus siglas en inglés).

Está Autoridad Nacional Designada será el enlace entre cada país y el Fondo. Los AND 
deben de mantener una relación constante con el FVC para comunicar cuáles son las 
estrategias y prioridades del país en cuanto al financiamiento de proyectos que reduzcan las 
emisiones de carbono y desarrollen acciones de resiliencia climática en su economía.
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Las propuestas de proyectos al Fondo Verde que sean presentadas por parte de las ONGs, 
de las organizaciones indígenas, del sector privado u otros actores, deben ser presentadas 
a través de estas NDAs, asegurando que estas estén en concordancia con las necesidades 
locales y los planes nacionales para hacer frente al cambio climático. Uno de los requisitos 
básicos de cada proyecto presentado al FVC es una carta de no objeción que es 
otorgada por el NDA del país de donde se ha formulado la propuesta.

En el caso de Nicaragua, la Autoridad Nacional Designada es el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

Entidades Acreditadas

Para la implementación de los proyectos el FVC se 
trabajará a través de entidades acreditadas, las cuales 
canalizan los recursos de los proyectos o programas. Estas 
entidades pueden ser privadas y públicas, organismos no 
gubernamentales, sub- nacionales, nacionales, regionales 
e internacionales, pero siempre tienen que cumplir con los 
requisitos del FVC.

Las entidades acreditadas desarrollan propuestas para 
acceder a financiamiento. Los países deben de acceder 
a los recursos del FVC a través de diferentes entidades 
acreditadas.

A la fecha el FVC cuenta con 41 entidades acreditadas, 
de las cuales el 27 % son decarácter nacional, 17% de 
carácter regional y 56% de carácter internacional.

Algunas entidades pueden ser acreditadas por la vía 
rápida (fast track, en inglés), si ya cuentan con acreditación 
ante algunas entidades como el Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF), Fondo de Adaptación (AF) o el 
Directorio General de Desarrollo y Cooperación – EuropeAid 
de la Comisión Europea (EU DEVCO).

Hasta el 30 de Noviembre del 2016 existen 195 entidades totales 
que buscan laacreditación y que ya ha sido acreditadas.
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Contribuciones

Como parte de los acuerdos de lucha contra el cambio climático los países con economías 
más fuertes han acordado formalmente movilizar en conjunto 100 mil millones de dólares 
para el año 2020. Estos fondos vendrán de una variedad de fuentes para lograr realizar 
acciones de adaptación y mitigación en los países en desarrollo. El primer periodo de 
movilización de recursos es entre el año 2015 al 2018.

Al 7 de diciembre de 2016, un total de 43 Estados Naciones han hecho sus aportes al FVC 
incluidos 9 países en desarrollo. El objetivo es que todas estos aportes de donativos se 
conviertan en acuerdos de contribuciones en el lapso de un año. Tanto las promesas y las 
contribuciones actuales han alcanzado 10.3 mil millones de dólares.

Fideicomisario

La Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC invitó al Banco Mundial (BM) a actuar 
como depositario interno del FVC. Las funciones del BM en este cargo incluyen la recepción, 
tenencia e inversión de las contribuciones financieras de los contribuyentes, la transferencia 
de recursos financiero de acuerdo con las instrucciones del FVC y la preparación de informes 
financieros resumidos.

El FVC deberá haber finalizado el proceso de nombramiento del fideicomisario permanente 
hasta finales del 2017. Para abril del 2018 ya el nuevo fideicomisario deberá iniciar su 
acuerdo contractual con el FVC.

¿Quiénes pueden aplicar para acreditación como observadores?

Cualquier organización que quiera involucrarse en los procesos de seguimiento y 
participar en las reuniones del FVC debe acreditarse como 

observador. El FVC usualmente envía un llamado público 
invitando a las organizaciones a acreditarse, 

antes de cada sesión del la Junta 
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Directiva. Las aplicaciones solo se aceptan en ingles, pero en ciertas circunstancias cuando 
la documentación no esta en ingles estos documentos pueden enviarse en los idiomas 
oficiales de la Organización de Naciones Unidas (Árabe, Chino, Francés, Ruso y Español), 
con un resumen ejecutivo en inglés.

Las organizaciones interesadas deberán enviar la aplicación completa y firmada que
incluye los siguientes elementos:

- Breve descripción de la organización, propósito y estatus legal.
- Detalles de la organización como está organizada, estructura administrativa, competencias 
relevantes y experiencias y enviar el estatuto en donde se definan los representantes de la 
organización.

- Explicar los beneficios potenciales para el Fondo de integrar a la organización como 
observador, incluyendo competencias especificas científicas o técnicas que se relacionen 
con el FVC.

- Enviar una confirmación escrita que la organización conoce los objetivos y principios 
básicos del FVC y que acaten los procedimientos y normas del la Junta Directiva.

La Secretaria revisa las aplicaciones que estén completas, y da sus recomendaciones 
a la Junta Directiva, quien otorga o no el estatus de observador de acuerdo 

con los procedimientos y normas de la Junta Directiva. Cuando se toma 
una decisión, se comunicará con el aplicante. La lista de observadores 

acreditados en la pagina web del FVC se 
actualizara cuando el proceso este 
completo.
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