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Fondo Verde para el Clima

¿Qué es y cuáles son sus objetivos?

El Fondo Verde para el Clima se va a establecer como el 
canal global a través del cual fluirá la mayor parte de la 
financiación destinada a hacer frente al cambio climá-
tico. Es el mecanismo de distribución para los 100 000 
millones de dólares estadounidenses en ayuda que los 
países desarrollados se han comprometido a movilizar 
anualmente hacia las naciones en desarrollo a partir 
de 2020. El nuevo fondo tiene por objeto simplificar la 
compleja red existente de mecanismos de financiación 
y acuerdos bilaterales que proporciona inversiones a los 
países en desarrollo para la reducción de las emisiones 
de carbono y la adaptación al cambio climático.

Los objetivos del Fondo Verde para el Clima son:

Mitigación
•	 Establecer	metas	claras	y	un	calendario	adecuado	

para la reducción con el tiempo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas por el hombre 
y así mantener el aumento de la temperatura media 
global por debajo de los dos grados.

•	 Fomentar	la	participación	de	todos	los	países	en	la	
reducción de estas emisiones, de acuerdo con las 
responsabilidades de cada uno de ellos y su capacidad 
para llevarla a cabo.

•	 Examinar	 los	progresos	realizados	en	el	 logro	del	
objetivo de los 2 °C, con una revisión para 2015 sobre 
si	el	objetivo	necesita	ser	reforzado	en	el	futuro,	lo	
que incluirá la consideración de un objetivo de 1,5 °C.

Transparencia de las medidas
•	 Asegurar	la	transparencia	internacional	de	las	medidas	

contra el cambio climático adoptadas por los países, 
y asegurar que el progreso global en el logro del 
objetivo de los 2 °C se examine de forma oportuna.

Tecnología
•	 Promover	el	desarrollo	y	 la	 transferencia	de	 tec-

nologías limpias para impulsar la labor en la lucha 

contra el cambio climático, aplicándolas en el lugar 
y momento adecuados para lograr el mejor efecto 
tanto en adaptación como en mitigación.

Financiación
•	 Movilizar	y	otorgar	aumento	de	fondos	a	corto	y	
largo	plazo	para	que	los	países	en	desarrollo	puedan	
adoptar medidas más efectivas.

•	 Crear	el	Fondo	Verde	para	el	Clima	con	el	fin	de	
desembolsar 100 000 millones de dólares por año a 
los países en desarrollo a partir de 2020 con el fin de 
ayudarles a mitigar el cambio climático y adaptarse 
a sus impactos.

Adaptación
•	 Ayudar	a	la	población	mundial	especialmente	vul-

nerable a adaptarse a los inevitables impactos del 
cambio climático mediante la adopción de un enfoque 
coordinado.

Bosques
•	 Proteger	los	bosques	del	mundo,	que	son	uno	de	los	

principales almacenes de carbono. Los gobiernos han 
acordado poner en marcha medidas concretas (que 
se incrementarán en el futuro) para los bosques de 
los países en desarrollo.

Creación de capacidad
•	 Aumentar	la	capacidad	mundial,	especialmente	en	

los países en desarrollo, para hacer frente al desafío 
global.

•	 Crear	instituciones	eficaces	y	sistemas	que	garanticen	
que estos objetivos se llevan a cabo con éxito.

Desarrollo del Fondo Verde para el Clima

Las	194	partes	de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	
Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	(CMNUCC)	acordaron	
la puesta en marcha oficial del Fondo Verde para el 
Clima	en	la	Conferencia	de	las	Partes	(CP)	de	Durban	de	
2011,	celebrada	en	diciembre.	La	CP	de	Copenhague	de	
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2009 se había comprometido inicialmente a proveer a 
los países en desarrollo con hasta 100 000 millones de 
dólares anuales en fondos desde 2020 en adelante para 
ayudarles a eliminar la dependencia de sus economías 
con respecto a las emisiones de carbono adaptándose 
así al cambio climático  Después, tras la CP de Cancún 
de 2010, en la que se acordó que se iniciarían los trabajos 
de creación del Fondo Verde para el Clima, la CMNUCC 
nombró un “Comité de transición” para la tarea  El Comité 
de transición, con el apoyo de personal adscrito a las 
Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, 
dio el impulso para la puesta en marcha oficial del Fondo 
Verde para el Clima en Durban 

Ya ha comenzado a trabajar una Secretaría provisional 
del Fondo Verde para el Clima y los grupos regionales 
están negociando acerca de quiénes les representa-
rán en la Junta rectora, que incluirá doce miembros 
representantes de países en desarrollo y otros tantos 
de países desarrollados  Las candidaturas a miembro 
de la Junta se presentaron durante el primer encuentro 
de la misma, celebrado del 31 de mayo al 2 de junio de 
2012 en Ginebra (Suiza) 

¿Cómo se financiará el fondo?

La financiación es una cuestión muy importante  El 
volumen real de financiación que estará disponible a 
través del mecanismo del Fondo Verde para el Clima aún 
es incierto  La República de Corea, Dinamarca, Suiza y 
Alemania han prometido ayuda, incluida la financiación 
por un total de más de 55 millones de euros en contri-
buciones, a los gastos de puesta en marcha del Fondo 

En la CP de Durban no se consiguieron compromisos 
para contribuciones financieras continuadas pues la 
financiación a largo plazo solo está definida en términos 
generales  El acuerdo de Durban no implica obligación 
alguna a los países desarrollados para contribuir a la 
financiación (Informe del Grupo asesor de alto nivel 
sobre la financiación para el clima) 

Gobernanza

Una vez establecida, la Junta del Fondo Verde para 
el Clima rendirá cuentas ante la CP de la CMNUCC e 
incluirá como miembros (el número aún no ha sido 
determinado) a observadores del sector privado y de 
la sociedad civil  Se creará un comité permanente de la 
CMNUCC para supervisar las actividades y para ofrecer 
asesoramiento independiente 

¿Cómo se accederá al Fondo Verde  
para el Clima?

Al igual que en el Fondo de adaptación1, los países recep-
tores designarán autoridades nacionales para examinar 
y aprobar los proyectos propuestos  El Fondo Verde 
para el Clima permitirá el acceso de los países recep-
tores a través de “entidades nacionales de ejecución” 
acreditadas, pero también permitirá el trabajo mediante 
“entidades multilaterales de ejecución”  Además se 
creará un servicio destinado al sector privado que pueda 
proporcionar financiación directa a la empresa privada 

La OMM se acreditó como entidad multilateral de eje-
cución ante el Fondo de adaptación en diciembre de 
2010  La acreditación autoriza a la OMM a proponer 
proyectos de adaptación en nombre de sus Miembros 
con tal derecho  Los Miembros que reúnen los requisitos 
necesarios son aquellos países incluidos en el listado de 
“Partes que no ratificaron el Anexo 1 de la Convención” 

Información adaptada a partir del contenido de informes y 
declaraciones realizados a través de las páginas de la CMNUCC 
www.unfccc.int y www.businessgreen.com.

1 Las Partes en el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC crearon 
el Fondo de adaptación para financiar proyectos concretos y 
programas de adaptación en los países en desarrollo que son 
Partes del Protocolo de Kyoto  El Fondo está financiado con el 
dos por ciento de la reducción certificada de emisiones (RCE) 
emitida para proyectos del Mecanismo para un desarrollo 
limpio (MDL) y otras fuentes de financiación 

Se alienta a los Miembros 
de la OMM a apoyar  
el Fondo Verde para el Clima 
en Río+20

La OMM alentó a sus Miembros a apoyar el Fondo 
Verde para el Clima en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 
(Río+20), celebrada en Río de Janeiro (Brasil), del 
20 al 22 de junio de 2012 

La OMM reconoce la importancia del fortaleci-
miento de las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación de los países para promover 
el desarrollo sostenible  Sin embargo, deben 
llevarse a cabo nuevas inversiones en la mejora 
de infraestructuras tanto a nivel nacional como 
regional y/o subregional, según proceda para la 
observación, gestión y procesamiento de datos, 
como también para la regionalización de las pre-
dicciones climáticas, por nombrar solo algunas 
de las necesidades de inversión 

El Fondo Verde para el Clima debería utilizarse 
para apoyar tal desarrollo de infraestructuras y 
ayudaría a aumentar las capacidades científicas y 
técnicas y el uso de la transferencia de tecnología, 
especialmente en países en desarrollo 




