
 México 
 

Modalidades de Acceso al FVC para los 
Bancos Nacionales de Desarrollo  

20 Abril 2015 

Ciudad de México 

 

Gabriela Moya Toledo 

Senior Policy Advisor 

E3G – Third Generation Environmentalism  

 



Contenido 

1. FVC – acceso y proceso de acreditación  

2. FVC - requisitos de acreditación y enfoque 
adecuado a los fines 

3. Consideraciones prácticas 

E3G 



1. FVC – acceso y proceso 
de acreditación 

GCF – acceso y proceso de acreditación 



Bancos Nacionales de Desarrollo (BNDs) 
y el FVC 

Entidad del sector 
público 

Papel único dentro del 
contexto del país 

Movilizar el sector 
privado 

• Apoyan a los gobiernos con políticas y diseño regulatorio  

• Actores claves para PPP, interacción con las partes interesadas del 
gobierno 

• Experiencia en gestión de riesgos y barreras para estructurar 
proyectos financiables con las empresas locales 

• Pueden asumir mayores riesgos a través de su mandato de 
desarrollo 

• Presencia y conocimiento local (sectores público y privado)  

• FVC enfoque impulsado por los países que es compatible con el 
mandato de desarrollo de BNDs   

Canalización de 
financiamiento 
climático internacional 

• Experiencia en acceso y canalización de fondos internacionales para 
el desarrollo, multilaterales, bilaterales. 

• Mejorar las sinergias entre los actores internacionales, regionales y 
nacionales 

BNDs se encuentran en posición privilegiada para acceder al 
FVC  directamente o a través del acceso internacional 

GCF – acceso y proceso de acreditación 



Resultados de la reunión del FVC de marzo 
Acreditación 

• ‘Enfoque balanceado’ para acreditación de entidades nacionales, regionales e 
internacionales- diversidad geográfica y tipos de entidades 

• Acreditación condicionada en varios casos * 

Entidades acreditadas Acceso Vía 
rápida 

Funciones fiduciarias Categoría de riesgo AS Tamaño 

Centre de Suivi 
Ecologique Senegal * 

Directo AF Gestión de proyectos Mínimo a no (C/I-3) Micro (<$10m) 

PROFONANPE Perú * Directo AF Gestión de proyectos Mínimo a no (C/I-3) Micro (<$10m) 

Secretariat of Pacific 
Reg. Env. Progr. Samoa 

Directo  AF Gestión de proyectos 
 

Mínimo a no (C/I-3) Pequeño 
(<$50m) 

Acumen investment 
fund Regional * 

Directo X Gestión de proyectos 
Préstamo / blending 

Mínimo a no (C/I-3) Micro (<$10m) 

Banco Asiático de 
Desarrollo (ADB) 

Internacional  AF Gestión de proyectos 
Donaciones 

Préstamo / blending 

Alto (A/I-1) y más bajo 
(B/I-2 y C/I-3) 

Grande (>$250) 

KfW Internacional  EU 
DEVCO 

Gestión de proyectos 
Donaciones 

Préstamo / blending 

Alto (A/I-1) y más bajo 
(B/I-2 y C/I-3) 

Grande (>$250) 
 

PNUD Internacional  AF Gestión de proyectos Mediano (B/I-2) Mediano (<$250) 

GCF – acceso y proceso de acreditación 



Autoridad Nacional 
Designada (AND) o 

Punto Focal (FP) 

• Nomina a entidades 
implementadoras subnacionales, 
nacionales y regionales  para 
acreditación (no-objeción)  

• No-objeción como condición 
para aprobar proyectos y 
dispersar fondos 

• Interlocutor entre cada país y 
el FVC 

• Asegurar la apropiación de los 
países 

 

Entidades acreditadas 
   

•  “Una vez que la Junta Directiva ha aprobado su 
acreditación al Fondo podrá celebrar contratos legales con 
entidades Implementadoras  e  Intermediarias” 

• Entidades Implementadoras IEs  

• “El acceso a los recursos del Fondo será a través de las 
entidades  implementadoras nacionales, regionales e 
internacionales  acreditadas por la Junta Directiva” 

• IE es una entidad que ha sido acreditada por la Junta 
Directiva con el fin de hacer disponible los recursos del FVC 
para los receptores 

• ‘Intermediario’ es una entidad implementadora que tiene 
la capacidad para proporcionar financiación que no sea por 
medio  únicamente de una donación 

 

 

 

FVC – Entidades para acreditación 

Fuente: ‘Legal and Formal Arrangements with Accredited Entities’. GCF/B.09/03  y GCF/B.06/07 

GCF – acceso y proceso de acreditación 



Etapa 1:  
no-objeción y 

‘readiness’  

Etapa 2:  
revisión de la 
acreditación y 

decisión 

Etapa 3:  
arreglos finales  

Paso 1:  
no-

objeción 

Paso 2: 
evaluación 

instit. 

Paso 3: 
‘readiness’ 

Paso 1: 
revisión 

Paso 2: 
decisión 

Paso 1: 
validación 

final 

Paso 2: 
arreglos 
legales 

Paso 1 
revisión 

Paso 1:  
decisión 

Paso 1:  
validación 

final 

Paso 1:  
arreglos 
legales 

Paso 1: Evaluación Institucional 

AND Secretaria 

Secretaria en 
cooperación 

con 
solicitante 

Panel de 
acreditación 
y expertos 

técnicos 

Junta 
Direc
tiva 

Fideicomisario / Junta 
Directiva 
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Entrega de la 
aplicación 

por el 
solicitante 

FVC - Proceso de acreditación 

GCF – acceso y proceso de acreditación 



2. FVC - requisitos de 
acreditación y enfoque 

adecuado a los fines 



Requisitos y Evidencia en la solicitud para 
acreditación de acceso directo 

Requisitos 

• Contribuir a promover los objetivos 
del FVC a través de los proyectos / 
programas previstos 

• Alcance de los proyectos / 
programas previstos y la 
contribución solicitada estimada 

• Salvaguardas ambientales y sociales 
(ESS) 

• Criterios Fiduciarios 

• Género 

Evidencia 

 Nominación por AND o PF 

 Proyectos / programas previstos  

 Evidencia de cómo la organización 
puede cumplir con los estándares 
Fiduciarios y ESS 

 Historial, puede incluir proyectos 
relacionados con el cambio 
climático,  aplicación de criterios 
fiduciarios ESS 

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 

Esa información se presenta a través del formulario de aplicación para la acreditación al FVC 
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Accreditation/GCF_Accreditation_Application_form_v1_with_exa

mples_of_supporting_documents.pdf 

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Accreditation/GCF_Accreditation_Application_form_v1_with_examples_of_supporting_documents.pdf


Enfoque adecuado a los fines  
“Fit-for-purpose” 

Entidades serán acreditados con ciertas funciones con base en: 
• Tamaño de proyectos / actividades dentro de un programa : 
 Micro, pequeño, mediano y grande 

• Categoría de riesgo social y ambiental:  

 Alto Categoría A / Intermediación I (I-1), Medio Categoría B / I-2, Bajo / no Categoría C / I-3 

• Funciones fiduciarias: Cómo la entidad o intermediario va a operar con los 
recursos del FVC (por ejemplo, donaciones, préstamos en condiciones 
favorables, equity, garantías) 

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 

Estándares fiduciarios básicos Estándares fiduciarios especializados 

Capacidades financieras y administrativas  Gestión de Proyectos  

Transparencia y rendición de cuentas/ gestión 
de resultados 

Mecanismos para la asignación y 
otorgación de donaciones 
Préstamos o  blending 

Aquí puede encontrar los estándares fiduciarios iniciales del  FVC 
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Accreditation/GCF_Initial_Fiduciary_Principles_and_Standards_2014

0619.pdf 

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Accreditation/GCF_Initial_Fiduciary_Principles_and_Standards_20140619.pdf


Ejemplos de funciones fiduciarias 
Estándares 
fiduciarios 

básicos 

Estándares fiduciarios especializados 

Gestión de 
Proyectos  

 

Mecanismos de 
asignación de 
donaciones 

Préstamos o 
blending 

Fortalecimiento de los sistemas institucionales y 
regulatorios 

Implementación de proyectos con recursos del 
FVC, entidad ejecuta los proyectos 

Implementación de proyectos que utilizan 
recursos del FVC, ejecutados por otra entidad 

Otorgamiento de donaciones 

Gestión de líneas de crédito que utilizan los 
recursos del FVC 

Préstamos 

Mezclar recursos del FVC con otras fuentes de 
financiamiento “blending” 

Uso de recursos del FVC para garantías 

Uso de recursos del FVC para inversiones de 
capital “equity” 

Estándares Fiduciarios 



2. Transparencia y rendición de cuentas: 

•  Código de ética 

•  Gestión y divulgación de conflictos de interés 

•  Prevención de la mala gestión financiera 

•  Investigaciones 

•  Políticas en contra del lavado de dinero y 
financiamiento al  terrorismo 

1. Capacidades administrativas y financieras: 

•  Capacidades de gestión yadministración 

•  Gestión financiera y contable 

•  Auditoría interna y externa 

•  Marcos de control 

•  Políticas de contratación y adquisiciones 

Dos estándares fiduciarios básicos  

Estándares fiduciarios básicos 
Aplican a todos los solicitantes para acreditación  

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 



  Gestión de proyectos 

Requisitos 
 

Ejemplos de documentación 

Identificación, preparación y evaluación de 
proyectos 

Supervisión y control de proyectos 

Monitoreo y evaluación 

Sistemas de proyectos en situación de 
riesgo y capacidades de gestión de riesgos 

Lineamientos de política 

3 ejemplos de evaluaciones de proyectos 
realizadas en los últimos 3 años 

Evaluación de riesgos de proyectos 

Análisis de  gastos del proyecto en 
comparación con el presupuesto 

Procedimientos de MRV durante la  
implementación; 3 ejemplos 

Procedimientos y sistemas para proyectos 
en situación de riesgo  

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 



Asignación de donaciones a proyectos 

Requisitos 
 

Ejemplos de documentación 

Procedimientos de otorgamiento de 
donaciones 

Acceso público sobre los resultados y 
beneficiarios  

Asignación transparente de los recursos 
financieros 

Estar en buena posición respecto a 
requerimientos financieros para recibir 
financiamiento multilateral 

Reporte de auditores externos 
 
Evidencia de publicación de resultados de 
donaciones de los últimos 3 proyectos 
 
Evidencia de seguimiento de la ejecución 
de 3 proyectos en los últimos 3 años 
 
Políticas de adquisiciones 
 
Revisiones del gasto público 
 

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 



Préstamos y/o “blending” 
Muy relevante para BNDs 

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 

Requisitos Ejemplos de documentación 

Registro / licencia por un organismo de supervisión 
financiera 

Historial, capacidad para  otorgar préstamos y  
“blending“ con recursos de otras fuentes 

Solvencia crediticia 

Políticas, procesos de diligencia debida  

Gestión de recursos financieros, análisis  del portafolio 
crediticio del intermediario 

Acceso público de beneficiarios y resultados 

Sistemas y políticas para el manejo del portafolio 

Capacidad  para canalizar recursos  transparentemente, 
eficiente y transferir ventajas a beneficiarios 

Manejo del riesgo financiero, activos y pasivos 

Gobernanza organizacional rel  tesorería y operaciones 

3 proyectos  de préstamos  y/o 
blending indicando intermediarios y 
fuentes de financiamiento 
internacional y multilateral 
 
Política  y procedimientos para 
préstamos y / o blending 
 
2 reportes  de debida diligencia de 
préstamos y / o  blending 
 
2 reportes de análisis de portafolio 
 
Evidencia de publicación de 
beneficiarios y resultados, 3 
proyectos, últimos 3 años 
 
2 minutas de comité  
pasivos y activos 
 



2. Demostrar experiencia en considerar 
género y cambio climático, incluyendo  
historial de préstamos a  hombres y  
mujeres 

Demostrar enfoques sensibles al género 
en actividades de cambio climático, 

-Ej. Actividades que se dirigen 
específicamente a las mujeres 

1. Demostrar competencias, políticas y 
procedimientos para implementar la 
política de género del FVC 

Demostrar capacidades que permitan 
poner en práctica la política de género del 
FVC 

-Políticas de empleo y de ética que 
abordan el género 

- Se  tienen los lineamientos iniciales del 
Plan de Acción de Género 2015–2017 FVC 

Dos capacidades especificas requeridas: 

Género 

GCF - requisitos de acreditación y enfoque adecuado a los fines 



3. Consideraciones 
prácticas 



Proceso, consideraciones prácticas de 
acreditación para acceso directo 

Proceso de 
toma de 
decisión 

Grupo de 
trabajo / 
discusión 
interna 

Comunicación 
con AND 

Decisión 
interna 

APLICACIÓN 

AND/ PF  
No 

Objeción 

Sistema online de 
aplicación (OAS): 

Formulario de 
solicitud y 

documentos 
* En Inglés 

Preguntas 
del FVC 

Respuesta 
al FVC 

Tarifas de acreditacion 
Tamaño Fid. Básico Fid. Especial . 

MICRO <$10m  $1k $500  each 
PEQU. <$50m  $3k $1k each 
MED. <$250m  $10k 3k each  

GRANDE 
>$250m  

$25k $7k each  

Decisión de 
acreditación por la 
Junta Directiva FVC 

RECOMENDACIÓN 

Acuerdos legales 
Acuerdo Marco de 

Acreditación 
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Aprox. 6 meses 

Próximas reuniones de 
la Junta Directiva: 
6-9 Jul y 27-29 Oct 



Adecuación gradual al uso previsto  
“Upgrading and Downgrading of accreditation status” 

Las entidades pueden cambiar el estatus de su acreditación conforme a sus 
capacidades y tamaño de proyectos: 

 

-Estándar fiduciario 

-Tamaño de proyectos y ESS 

 

•  Directamente a la Fase II del proceso de acreditación para evaluar las capacidades 
adicionales 

•  Se puede recibir apoyo en preparación para capacidades adicionales 

•  Entidades pueden ser acreditadas con ciertas restricciones en sus actividades a 
cumplir antes de dispersar fondos 

• Revisión de acreditación al menos cada 5 años, puede reducir estatus 

 

 

 

Decisions of the Board – Eighth Meeting of the Board 

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-
8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141203.pdf  

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141203.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141203.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201410-8th/GCF_B.08_45_Compendium_fin_20141203.pdf


Preguntas claves a tener en cuenta  
Discusiones en grupo 

 Grupos de 10 personas 

 30 minutos 

 Breve presentación de 
integrantes 

 Compartir ideas  y 
responder preguntas 

 Presentar resultados de  
discusiones (5 mins) 

1. ¿Qué retos prevé en la acreditación de acceso 
directo, por ejemplo, requisitos y pruebas, y cómo 
podrían superarlos; qué tipo de comunicación con 
AND y otras partes interesadas podría ayudar? 
 

2. ¿Qué tipo de intercambio de conocimiento podría 
ayudar a aprender de las experiencias de 
acreditación al FVC ? 
 

3. ¿Cómo haría usted para decidir dentro de su BND 
cómo acceder al FVC (acceso directo o indirecto)? - 
Pasos claves 
 
 



Gabriela Moya 

 gabriela.moya@e3g.org 

Senior Policy Advisor 

www.e3g.org  
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Anexo 
Plan de Acción de Género 2015–2017  

Gobernabilidad y 
estructura 

institucional 

Directrices 
operacionales 

Creación de 
capacidades 

Productos, resultados 
e indicadores de 

impacto para MRV 

Asignación de 
recursos y la 

presupuestación 
Plan de 

Acción de 
Género 

2015–2017  

Aplicación de la política de género por entidades 
acreditadas 

Evaluación socioeconómica y 
de género inicial, 
complementaria a proceso ESS 

Inclusión de la perspectiva de género en la aplicación  para 
proyectos / programas 

Selección de proyectos con 
enfoque de género 

Proceso de aprobación del 
Proyecto puede considerar dar 
más peso a los proyectos con 
elementos bien diseñados 
respecto al género 

El Fondo apoyará las actividades de intercambio de 
conocimientos sobre el género y el financiamiento climático 

AND y entidades podrán solicitar 
apoyo del Fondo en materia de 
género 


