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Recursos y Asignación 

 

 

• $10 mil 300 millones en 
compromisos 

 

 

• $9 mil 900 millones en 
contribuciones firmadas 

 

• 42 gobiernos, 8 países 
en desarrollo 

 

 

Asignación 
significativa para el 

sector privado 

Recursos 
suficientes para 

apoyo 
preparatorio 

Balance 
Geográfico 



Tamaño de proyectos/actividades dentro 
de un programa 

* Al momento de la aplicación, independientemente de la porción que será financiada por el 
Fondo y si aplica, otros recursos, para un proyecto individual o actividad dentro de un programa. 

16 

Costo total proyectado* 



Instrumentos Financieros 

4 

3 

2 
1 

Garantías 

Donaciones Equity 

Préstamos 
concesionales 

Términos 
determinados caso 

por caso 



Emisiones reducidas en 

• Generación y acceso a 
Energía 

• Transporte 

• Edificios, ciudades , 
industrias, y aparatos 

• Bosques y uso de la tierra 

Resiliencia Incrementada de 

• Medios de vida de la gente y  
comunidades 

• Infraestructura y entorno 
construido 

• Salud, seguridad alimentatia 
y del agua 

• Ecosistemas y servicios 
ecosistemicos 

 

Áreas de resultado del Fondo 



 

• Potencial para alcanzar los objetivos y áreas de 
resultados del Fondo 

 

Potencial Impacto 

 

• Potencial para catalizar el impacto más allá de la 
inversión de un proyecto/programa. 

 

Potencial de Cambio de 
Paradigma 

• Potencial para brindar amplios co-beneficios 
Potencial de Desarrollo 

Sostenible 

• Considera las vulnerabilidades y necesidades 
financieras del país receptor 

Necesidades del 
Receptor 

• El país receptor se apropia y tiene capacidades para 
implementar las actividades financiadas. Apropiación 

• Solidez financiera y económica del programa y/o 
proyecto. Eficiencia y Eficacia 

Criterios de Inversión 
contra los cuales las propuestas se 

evalúan  



Algunos puntos clave… 

• Cambio de paradigma 

• Innovación y calidad 

• Solidez financiera 

• Estructuras de gobernanza nacional fortalecidas 

• Participación de diversos actores 

• Consideraciones de género 

• P&I 
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