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Informe de la reunión de trabajo sobre el 

FONDO VERDE PARA EL CLIMA DE NACIONES UNIDAS 

 

Madrid, 12 de diciembre de 2018 

 

 

En el marco del grupo de trabajo de Cambio Climático, el Club de Exportadores e 

Inversores Españoles organizó, en la sede de COFIDES, una jornada sobre el 

Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. 

 

El Board n.º 21 del Fondo Verde, que tuvo lugar en octubre de 2018, aprobó la 

acreditación de COFIDES ante este fondo de Naciones Unidas, siendo la única 

entidad española con dicha certificación. La reunión tuvo lugar con el objetivo de 

que COFIDES recibiese un primer feedback por parte de las empresas españolas y 

conociese las áreas donde estas tienen más interés para realizar proyectos relacionados 

con este fondo. 

 

La reunión contó con la intervención de María Vidales Picazo, directora adjunta de 

Financiación del Desarrollo y Gestión Europea de COFIDES, y José Carlos Villena, 

subdirector de Financiación del Desarrollo.  

 

Intervención de COFIDES 

 

María Vidales agradeció a los presentes su asistencia y al Club de Exportadores e 

Inversores Españoles por organizar la jornada.  

 

El Fondo Verde aprobó en octubre de 2018 la acreditación de COFIDES para 

liderar proyectos públicos y privados en el marco del Fondo Verde. La 

acreditación permite a COFIDES gestionar recursos procedentes del Fondo Verde para 

el Clima de las Naciones Unidas en proyectos de mitigación y adaptación al 

cambio climático. El Fondo Verde ha asignado específicamente una persona en el 

Secretariado para gestionar todos los asuntos relativos a COFIDES (“punto focal”). 

María Vidales expuso una serie de ideas al respecto: 

 

 COFIDES planea celebrar en el primer trimestre del año una jornada 

informativa para dar difusión al Fondo Verde y a su disponibilidad para las 

empresas españolas (la fecha todavía no está confirmada). COFIDES tiene 

intención de que sea un acto de primer nivel donde participen la ministra de 

Industria, Comercio y Turismo y la ministra para la Transición Ecológica.   

 COFIDES plantea lanzar un request for proposals para interaccionar con las 

empresas y seleccionar potenciales proyectos elegibles. 
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El Fondo Verde para el Clima, que nació en 2010, reúne una serie de características: 

 

 Se centra en proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático 

en países en vías de desarrollo, especialmente en las zonas más vulnerables. 

 Cuenta actualmente con unos compromisos de 10.000 millones de dólares, 

provenientes de 43 países. España participa en el fondo con unos 

compromisos por importe de 120 millones de euros, de los que ya ha 

desembolsado 17 millones (continuará habiendo reposiciones de capital). 

 Los países elegibles para realizar proyectos con este fondo son los países 

firmantes de la Conferencia de las Partes (COP) que figuran en el Non-

Annex 1 de Naciones Unidas1. 

 El fondo abarca proyectos con el sector público (que actualmente son la 

mayoría) y con el sector privado. Con este último los proyectos son menos, 

por lo que se pretende movilizarlo para que se involucre en los objetivos de 

lucha contra el cambio climático. 

 El fondo puede aportar financiación a través de donación (instrumento más 

orientado a asistencia técnica y capacitación), préstamos concesionales, 

equity y garantías. 

 También juegan un papel importante las entidades designadas por el Fondo 

Verde en cada país de actuación. Estas entidades son las llamadas «National 

Designated Authorities» (abreviadamente, NDA), las cuales tienen que dar 

el visto bueno a la implementación de un proyecto en su territorio mediante una 

carta de no objeción. 

 Los periodos de maduración de los proyectos del Fondo Verde son largos y 

distintos, pudiendo durar entre uno y dos años.  

 COFIDES se encuentra acreditada para gestionar proyectos de hasta 250 

millones de dólares y proyectos de hasta riesgo A en términos 

medioambientales y sociales.  

 Los proyectos han de ajustarse al ámbito del cambio climático y su 

cambio de paradigma, esto es, aquellos proyectos destinados a otros fines 

como desarrollo no serán beneficiarios del Fondo Verde, pues ya hay 

instituciones multilaterales con sus propios fondos que se encargan de ello.  

 

Los pasos a seguir para la presentación de un programa o proyecto son los 

siguientes: 

 

1. Se contacta con la entidad acreditada (en este caso COFIDES) para el 

envío de la información relativa al proyecto. 

                                                           
1
 https://unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/parties-convention-and-observer-

states?field_national_communications_target_id%5B514%5D=514&=Filter 
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2. Se realiza un análisis preliminar en el que se decide si es o no elegible. 

3. Si es elegible, se realiza una nota conceptual del proyecto. 

4. Se envía la nota conceptual al Secretariado del Fondo Verde. 

5. Paralelamente, se contacta con la/s NDA pertinente en el país/los países de 

destino para la obtención de la carta de no objeción. 

6. Se elabora la funding proposal (que incluye, entre otra información: el 

modelo financiero de tratarse de recursos reembolsables, el análisis de 

viabilidad, de impacto, etc.).  

7. Una vez obtenida la no objeción de la NDA y valorado positivamente por el 

Secretariado del Fondo Verde, el proyecto será presentado al Board para su 

aprobación. 

  

El Fondo persigue que los proyectos a apoyar tengan el menor grado de 

concesionalidad, es decir, que el elemento de donación sea el menor posible. Por 

ello, los proyectos deberán generar flujos de caja y poder hacer frente a sus 

obligaciones si no totalmente, sí sustancialmente.  

 

Es importante destacar que el Fondo Verde es un organismo de la ONU. Esto lleva a 

que su funcionamiento no sea tan ágil y que sus decisiones se tomen por consenso y 

de forma asamblearia. 

 

Conclusiones 

 

Se acordó distribuir a todos los socios del Club la nota conceptual del Fondo Verde para 

que puedan formular preguntas a COFIDES. 

 

Finalmente, María Vidales agradeció a los asistentes su presencia y se puso a 

disposición de las empresas de cara al futuro y con el objetivo de seguir trabajando. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


