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• Arreglos institucionales para las operaciones del FVC 

• Aportes del FVC en la articulación de fuentes de 
financiamiento 

• Utilidad del apoyo del FVC para desarrollar las prioridades 
de Colombia 

 

Agenda 



Arreglos institucionales para las 
operaciones del FVC 



Cuerpo colegiado para el 
Fondo Verde del Clima  

 
Nivel vicemininisterial – tres 

reuniones anuales 
 

Apoyo operativo por 
programa de readiness 

• Estrategia de país para el FVC - 
Procedimiento de no objeción y acreditación 

• Country programming – priorización y 
maduración del portafolio.  

• Promoción de acceso directo 
• Acceso a readiness: NDA y NAP 
• Promoción y divulgación 
• Dialogo político en el marco de las 

negociaciones y con el FVC 

El cuerpo colegiado es el órgano que acompaña a la 
NDA (DNP) en el proceso de toma de decisiones 



El cuerpo colegiado hace parte de un  “ecosistema” de 
financiamiento climático 

Sistema Nacional de Cambio Climático  

Cuerpo colegiado 
para el Fondo Verde 

del Clima 

Impuesto al carbono 

Pilotos de innovación financiera 

Plataforma de MRV de  
finanzas climáticas 

Dos bancos con emisión  
de bonos verdes 

Recursos de regalías para proyectos de 
adaptación  y gestión del riesgo 

Estrategia Colombiana de 
Financiamiento Climático 

Planes de desarrollo territorial 
con recursos para CC 



Aportes del FVC en la articulación de fuentes de 
financiamiento 



 



Características del portafolio 
• Recursos a solicitar al GCF: Aprox US$600millones  

• Recursos para estructuración Aprox US$3,25millones. 
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El FVC si esta catalizando recursos de otras fuentes 

Con base en el actual portafolio, las siguientes fuentes ya están siendo 
sensibilizadas lograr una movilización efectiva de cofinanciación. 

 
– Presupuestos de entidades sectoriales y gobiernos subnacionales 
– Discusiones entre MinHacienda y sectores sobre espacio fiscal para 

endeudamiento 
– Sector privado – microfinancieras, banca comercial, fondos de inversión 

y gremios productivos  
– Banca de desarrollo nacional 
– Otras operaciones de crédito con Banca Multilateral 

 



Utilidad del apoyo del FVC para desarrollar las 
prioridades de Colombia 



El acceso a los recursos del FVC está plenamente alineado con las 
prioridades de país 

Implementación de la NDC 

Modelo para incorporar el CC en la inversión pública.  

Implementación de la Política de Cambio 
Climático y la Estrategia Colombia de 

Financiamiento Climático 

Posconflicto 

Fortalecimiento institucional 

Debe seguirse avanzando en lograr que el portafolio responda a las prioridades del país! 



Notas finales 

 Un ecosistema de financiamiento climático dinámico crea sinergias que favorecen la 
labor de la NDA. 

 La predictabilidad en el acceso a recursos del FVC mantendrá relevante este 
mecanismo (El MDL no debe repetirse). 

 La Junta debe esforzarse por alcanzar a la brevedad un consenso en las áreas donde 
existen policy gaps ej. Enfoque programático. 

 El acceso directo es el mayor activo del FVC - falta mas claridad operativa. 

 EL FVC debe avanzar mas en organizar sus procedimientos para que la aprobación y 
el desembolso de recursos para readiness y para proyectos sea mas ágil y efectiva.   
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