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INTRODUCCIÓN
La presente base se construye con información de carácter público, obtenida en los siguientes documentos y navegadores. Allí se podrá
encontrar información con más detalle.
Motores de búsqueda diponibles en línea

Enlace

NDC Funding and Initiatives Navigator

http://ndcpartnership.org/initiatives-navigator#open-funds-and-initiatives

Climate Funds Update

https://climatefundsupdate.org/the-funds/

Guias con información y orientaciones
de financiamiento climático

Enlace

Financiamiento climático y NDC´s en América Latina: guía para
facilitar el acceso a fuentes

http://euroclima.org/images/Publicaciones/LibrosEUROCLIMA/ET10.pdf

Resource Guide for NDC Financing

http://ledslac.org/wp-content/uploads/2017/12/CDKN_LEDS_FinanceResouceGuide_Final_Static_
WEB_2017.pdf

Future of the Funds

http://www.wri.org/sites/default/files/The_Future_of_the_Funds_0.pdf

Diagnóstico de fuentes y necesidades financieras para el cambio
climático en Colombia

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/producto2_diagnostico_
Octubre23.pdf?Web

Identificación de instrumentos financieros para el desarrollo de
iniciativas de cambio climático en las ciudades intermedias y/o
aglomeraciones urbanas

h t t p : // w w w. c i u d a d e s y c a m b i o c l i m a t i c o . c o / w p - c o n t e n t /u p l o a d s / 2 0 17/ 0 2 / P r o d u c t o - 3 Identificaci%C3%B3n-de-instrumentos-financieros-para-el-desarrollo-de-iniciativas-de-CambioClim%C3%A1tico-en-las-ciudades-intermedias-y-aglomeraciones-urbanas-Colombianas.pdf

Green Climate Fund Toolkit to develop a funding proposal

http://ledslac.org/wp-content/uploads/2017/12/CDKN_ Acclimatise_GCFproject-developmenttoolkit_2017.pdf

Financing the Urban Transition: policymakers’ summary

http://newclimateeconomy.report/workingpapers/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/NCE2017_
PolicyMakers_02012018.pdf

Finanzas del carbono

http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/financiamiento-climatico/fuentes-de-financiamiento-einstrumentos/

Localizing climate finance, mapping gaps and opportunities,
designing solutions

http://www.citiesclimatefinance.org/wp-content/uploads/2017/11/CCFLA-mapping-report-2017-finallight.pdf

Climate Initiatives Platform (CIP) - Finance

http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Welcome

Demystifying adaptation finance for the private sector

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343229/Druce_et_al_2016_demystifying_private_
adaptation_finance.pdf?sequence=1

Bonos Verdes como mecanismo de financiamiento climático

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas%20del%20Clima/bonos-verdes-comomecanismo-de-financiamiento-climatico.pdf?Web

Es fundamental que cada formulador se acerque directamente a la fuente de información primaria de cada fondo , iniciativa o programa existente, con el fin
de conocer requisitos, cronogramas y procedimientos, que son susceptibles de cambio en cada ciclo de presentación de proyectos.
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FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Fondo Adaptación (FA)

Mecanismos Financieros de la CMNUCC

Adaptation Fund

Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (FMAM)
Global Environmental Facility (GEF)

FMAM - Fondo Especial para el
Cambio Climático (FECC)
GEF - Special Climate Change Fund
(SCCF)

FMAM- Iniciativa para el
fortalecimiento de capacidades en
Transparencia
GEF- Capacity Building Initiative for
Transparency (CBIT)

FVC - Fondo Verde del Clima
Green Climate Fund (GCF)

Manejo de costas / Desarrollo rural /
Manejo del recurso hídrico
Agricultura / Seguridad alimentaria /
Gestión de riesgos
Energía / Transporte / Ciudades
sostenibles / Residuos / Forestal /
Agricultura / Biodiversidad / Recurso
hídrico / Degradación del suelo /
Gestión marino-costera
Recurso Hidríco / Ordenamiento
territorial / Agricultura / Salud /
Desarrollo de infraestructuras
/ Ecosistemas frágiles / Zonas
costeras / Gestión de riesgos /
Transferencia de tecnologías
Fortalecimiento institucional en
actividades relacionadas con
Transparencia, según requerimientos
Acuerdo de Paris
Energía / Transporte / Ciudades /
Forestal / Usos del suelo / Seguridad
alimentaria, seguridad hídrica /
Ecosistemas

√

√ Donación

√

Donación / Préstamo
concesional
√ / Garantías /
Participación en
capital

√

√

√ N.A.

√

Donación /
Préstamo / Garantía
√ / Participación de
capital / Pago por
resultados

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

√

1

Enlace para mayor
información /
Observaciones

https://www.adaptation-fund.
org/apply-funding/

Aplicación mediante
entidad acreditada
https://www.thegef.org/

√

Donación /
Préstamo
concesional

√

Receptor
Sector Público

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

1

√

√

1

1

https://www.thegef.org/
topics/special-climatechange-fund-sccf

Requiere agencia
implementadora
https://www.thegef.org/topics/
capacity-building-initiativetransparency-cbit

√

√

Requiere agencia
implementadora

Requiere agencia
implementadora

1

1

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Fondos dedicados a cambio climático donantes países desarrollados

Alemania - Iniciativa Internacional
de Protección del Clima (IKI)
International Climate Initiative (IKI)

UK - Fondo Internacional
para el Clima
International Climate Fund (ICF)

Adaptación Basada en Ecosistemas
/ Gestión del agua y uso del suelo
(incluyendo zonas costeras y marinas)
/ Energía renovable/eficiencia
energética / Movilidad/Transporte
√
/ Vivienda / Consumo y producción
sostenibles / Agricultura / Reducción
de riesgo de desastres / Ciudades /
Conservación de sumideros de CO2 /
REDD / Biodiversidad

√ Donación

Agricultura / Gestión de desastres
/ Recurso hídrico / Desarrollo
urbano / Recurso marino-costero
/ Ecosistemas / Salud / Energía /
Forestal / Biodiversidad

Donación /
Préstamo
√ concesional /
Participación de
capital

Noruega- Iniciativa Internacional del
MRV / Forestal / Comunidades /
Clima y Bosques de Noruega
Política Forestal
Norwegian International Climate Forest

√

√

√

Donación / Pago
por resultados

√

Pago por resultados
√ / Préstamo
concesional

√

√

√

√

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

Receptor
Sector Público

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

https://www.internationalclimate-initiative.com/en/
project-funding/informationfor-applicants/#c6404

1

1

Temáticas y líneas
susceptibles de cambio
según convocatoria

https://www.gov.uk/
government/publications/
international-climate-fund/
international-climatefund#links-to-furtherinformation

1

1

https://www.norad.no/en/
front/thematic-areas/climatechange-and-environment/
norways-internationalclimate-and-forest-initiativenicfi/

1

https://www.giz.de/en/
worldwide/33356.html

Iniciative (NICFI)

(UK-Alemania) REDD Early
Movers - REM

NAMA Facility

Agricultura / Construcción / Energía /
Silvicultura / Industria / Transporte /
Residuos / Vivienda

Donación /
Garantías / Crédito
√
concesional /
Crédito comercial

Enlace para mayor
información /
Observaciones

1

1

1

http://www.nama-facility.org

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Clean Technology Fund (CTF)

Programa Piloto para
la Resiliencia Climática
Pilot Program for Climate Resilience
(PPCR)

Facilidad de Inversión
de América Latina
Latin America Investment Facility

Recurso hídrico / Desarrollo Urbano
/ Infraestructura / Sistemas de
Información Climática / Gestión de
Riesgo de Desastres / Agricultura y
Manejo del Paisaje
Transporte / Energía / Agua / Medio
Ambiente / Programas sociales /
PYMES / Emprendimientos - creación
de empleos.

√

1

Alemania- Financiamiento
para Empresas Medianas
Climáticamente (BMZ)1 Inteligentes Energía / Industria

Donación / Crédito
Concesional

Donación / Garantía
/ Subsidio de
√
intereses / Capital
de riesgo

√

√

√

√ N.A.

√

N.A.

√

1

1

https://www.
climateinvestmentfunds.org/
fund/clean-technology-fund

1

http://www.
climateinvestmentfunds.org/
fund/pilot-program-climateresilience

1

https://ec.europa.eu/
europeaid/regions/latinamerica/laif-latin-americainvestment-facility_en

1

http://ndcpartnership.org/
funding-and-initiativesnavigator/seed-financingmissing-middle-climatesmart-enterprises

1

https://www.giz.de/
fachexpertise/downloads/
giz2015-en-private-sectoradaptation.pdf

1

1

Alistamiento /
Preinversión

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Mitigación

Donación / Crédito
√ Concesional /
Garantías

Energía / Transporte

Sector privado

Fondo de Tecnología Limpia (FTL)

Temas

Adaptación

Nombre

Receptor
Sector Público

Unión
Europea

Fondos de Inversión
Climática (Climate
Investment Funds)

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

Bilateral-Alemania

SEED Financing for Missing Middle
Climate-Smart Enterprises

Adaptación del Sector Privado al
Cambio Climático (BMZ)
Private Sector Adaptation to Climate
Change (PSACC)

Banco de Desarrollo
Alemán (KFW)

Involucramiento sector privado
en adaptación en general
(sensibilización, asesoría,
financiamiento, generación
conocimeinto)
Recurso Hídrico / Agua y
Saneamiento Básico / Agricultura /
Seguridad Alimentaria / Desarrollo
Urbano / Infraestructura / Protección
costera / Residuos / Forestal / REDD
/ Biodiversidad / Energía / Transporte

√

√

Donación / Crédito
√
concesional

√

1

Enlace para mayor
información /
Observaciones

https://www.kfwentwicklungsbank.de/
International-financing/KfWDevelopment-Bank/Topics/
Climate/

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

Receptor
Sector Público

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

Enlace para mayor
información /
Observaciones

Bilateral - Reino Unido

https://www.gov.uk/
government/publications/
colombia-prosperityprogramme

Cross Government Prosperity Fund

Bilateral-España

√

√ Donación

√

√

1

https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/
attachment_data/
file/687047/Colombia_BC_
WEBREADY.pdf

UK (BEIS)- IADB Sustainable
Infrastructure Program

BilateralFrancia

Infraestructura / Agricultura

Para mayor detalle sobre las
temáticas priorizadas por el
Prosperity Fund revisar

Programa ARAUCLIMA
Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID)

Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento
Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD)

Infraestructura

√

Donación / Créditos
√ / Participación de
Capital / Garantías

Agricultura / Gestión de riesgo /
Recurso hídrico / Energía / Ciudades
sosstenibles / Gestion integral de los
bosques

√

√ N.A.

Agua y saneamiento básico / Residuos
/ Recurso hídrico / Fortalecimiento
√
institucional (política pública)
√

√

√

√

Donación

√

Préstamo
concesional

√

1

√

√

1

https://www.iadb.
org/en/news/newsreleases/2017-11-14/idb-anduk-establish-infrastructurefund%2C11956.html

1

http://www.aecid.es/ES/
d%C3%B3nde-cooperamos/
alc/programas-horizontales/
programa-arauclima

1

http://www.aecid.es/ES/
FCAS

1

http://www.afd.fr/es/pageregion-pays/colombia

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Forestal: deforestación, degradación del
BioCarbon Fund Initiative for Sustainable suelo, gestión sostenible de los bosques
Forest Landscapes
/ Agrícultura / Cadenas de valor
Fondo Biocarbono

Programa de Asistencia a Gestión
para sector energético

Iniciativas del Banco Mundial

Energy Sector Management Assistance
Program (CREWS)

Facilidad para Asistencia
Técnica para reforma a subsidios
energéticos

√

Donación / Pago
por resultados

√

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

Receptor
Sector Público

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

1

https://www.biocarbonfundisfl.org/colombia-program

Energía

√ Donación

√

√

1

https://www.esmap.org/

Energía

√ N.A.

√

√

1

https://www.esmap.org/
node/3043

Energy Subsidy Reform and Delivery
Technical Assistance Facility

Fondo Cooperativo para el Carbono
Preparación REDD+ / Pagos por
de los Bosques
resultados

√

Donación / Pago
por resultados

√

√

1

1

https://www.
forestcarbonpartnership.org/

√

Donación / Pago
por resultados

√

√

1

1

https://www.thepmr.org/

Donación / Seguros

√

√

Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)

Asociación para la preparación de
mercados
Partnership for Market Readiness (PMR)

Enlace para mayor
información /
Observaciones

Desarrollo de capacidades para políticas de precios de carbono, gestión
del conocimiento y notas técnicas

Fondo Mundial para la Reducción y
la Recuperación de los Desastres

Gestión de riesgos en infraestructura,
ciudades / Servicios metereológicos,
Global Facility for Disaster Reduction and
Protección financiera

√

https://www.gfdrr.org/en/
resilience-climate-change

Recovery (GFDRR)

Facilidad Subastas Piloto para
Metano y Mitigación
Pilot Auction Facility for Methane and
Climate Change Mitigation (PAF)

Transformative Carbon Asset Facility
Transformative Carbon Asset Facility

Residuos / Saneamiento básico

√ Pago por resultados

MRV / Mercados de carbono

√ Pago por resultados

1

https://www.
pilotauctionfacility.org/

https://tcaf.worldbank.org/

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Iniciativas del Banco Europeo
de Inversiones

Facilidad para Asistencia Técnica en
Agricultura / Forestal / REDD+ /
Cambio Climático
Infraestructura e Industria / Uso de la
Climate Change Technical Assistance
tierra / Transporte / Residuos
Facility (CCTAF)

Fondo Global para Energías
Renovables y Eficiencia Energética
Global Energy Efficiency and Renewable
Energy Fund (GEEREF)

Energía

Fondo Climático Canadiense para el
sector privado en las Américas (C2F) Energía / Infraestructura / Seguros /
Agricultura / Costas / Forestal
Canadian Climate Fund for the Private

Iniciativas y/o Programas del Banco
Interamericano de Desarrollo

Emerging and Sustainable Cities
Program (ESC)

Facilidad para Financiamiento
Eficiencia Energética

Ciudades

Fondo de Agricultura
Climáticamente Inteligente para el
sector privado (FACI)

Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN)
Multilateral Investment Fund

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

Sector Público
1

1

Participación en
capital de fondos
que se enfocan en
√
energías renovables
y eficiencia
energética

√

1

1

http://geeref.com/

1

http://www.iic.org/en/c2f/
canadian-climate-fundprivate-sector-americas-c2f

√ N.A.

Energía

Donación /
Préstamo
√
concesional /
Préstamo comercial

Forestal Agrícola

√

Capital de riesgo
√ / Préstamo
concesional

√

Donación / Préstamo concesional
√
/ Participación de
capital

Agricultura / Desarrollo urbano y
ciudades

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública
√

√

The Climate-smart agriculture Fund for
Latin America and the Caribbean

Enlace para mayor
información /
Observaciones

http://ndcpartnership.org/
funding-and-initiativesnavigator/climate-changetechnical-assistance-facilitycctaf

Préstamo
√ concesional /
Garantías

Energy Efficiency Finance Facility

Receptor

Préstamo
√ concesional / Pago
por resultados

√

Sector in the Americas

Programa de Ciudades Sostenibles

Asistencia
Financiera:
instrumento

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

√

√

√

√

1

https://www.iadb.org/en/
cities

1

1

https://www.iadb.
org/en/news/newsreleases/2013-04-12/energyefficiency-facility%2C10412.
html

1

http://ndcpartnership.org/
funding-and-initiativesnavigator/climate-smartagriculture-fund-latinamerica-and-caribbean

1

https://www.iadb.org/es/
recursos-para-empresas/
fondo-multilateral-deinversiones%2C5763.html

1

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Iniciativas de Agencias de Naciones Unidas

Innovación en Agricultura / Seguridad
Alimentaria / Manejo Sostenible de
Regional Fund for Agricultural Technology tierras / Agua

1

Alistamiento /
Preinversión

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

1

√ Donación

√

√

NDC Invest

NDC ( involucramiento sector privado,
pipeline, innovación financiera)

√

Donación /
√ Préstamo
concesional

√

√

Fondo de Infraestructura
(InfraFund)

Transporte

√

Donación

√

√

Aplicación por convocatoria

https://www.ndcinvest.org/

1

1

1

http://webpoc.iadb.org/
es/temas/transporte/
infrafund,1635.html

1

https://www.iadb.org/es/
temas/cambio-climatico/
fondo-secci%2C1483.html

Infrafund

Iniciativa Energía Sostenible y
Cambio Climático (SECCI)
Sustainable Energy and Climate Change
Initiative

ONUREDD (PNUD, PNUMA, FAO)
UNREDD

Enlace para mayor
información /
Observaciones

https://www.fontagro.org

√

NDC Invest

Sector privado

Fondo Regional de Tencología
Agraria (Fontagro)

Mitigación

Temas

Adaptación

Nombre

Receptor
Sector Público

Iniciativas y/o Programas del Banco
Interamericano de Desarrollo

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

Energía

√ Donación

REDD

√ N.A.

√

√

√

1

http://www.co.undp.org/
content/colombia/es/
home/operations/projects/
environment_and_energy/
onu-redd---fortalecimientode-capacidades-nacionalespara-redd--0.html

El programa culminó en
2017
Integración de Agricultura en Planes
Nacionales de Adaptación (FAO)
Integrating Agriculture in National
Adaptation Plans

Coalición clima y aire limpio
(PNUMA)
Climate and Clean Air Coalition (UNEP)

Agricultura

Cuenta con áreas de trabajo como:
diésel, petróleo, gas, residuos, ladrillos,
HFC, Energía residencial, Agricultura

√

N.A.

√ N.A.

√

√

1

http://www.fao.org/in-action/
naps/en/

√

1

http://ccacoalition.org/en

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

Centro y Red de Tecnología del
Clima (CTCN) (PNUMA-UNIDO)

Alistamiento /
Preinversión

Sector privado

Sector Público

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública

Asistencia
Financiera:
instrumento

Receptor

Enlace para mayor
información /
Observaciones

Ciencia y Tecnología

√ N.A.

√

√

1

https://www.ctc-n.org/

SE4ALL The Copenhagen Centre on
Eficiencia Energética
Energy Efficiency (C2E2)

√ N.A.

√

√

1

http://www.
energyefficiencycentre.org/

Climate Technology Centre and Network
(CTCN)

Iniciativas de Agencias de Naciones Unidas

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

Reducción del riesgo de desastres
para el programa marco de seguridad
alimentaria (DRR for FNS) (FAO)
Gestión de riesgos
Disaster Risk Reduction for food and
nutrition security framework programme
(DRR for FNS) (FAO)

Programa de mitigación del cambio
climático en agricultura (MICCA)
(FAO)

√

Agricultura

N.A.

√

√

1

http://ndcpartnership.org/
funding-and-initiativesnavigator/disaster-riskreduction-food-and-nutritionsecurity-framework

√ N.A.

√

√

1

http://www.fao.org/in-action/
micca/es/

Mitigation of Climate Change in
Agriculture (MICCA) Program

Programa de Adaptación para
Pequeños Agricultures - Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
Agricultura
(FIDA)
Adaptation for Smallholder Agriculture
Program (ASAP)

√

Donación /
Préstamo
concesional /
Préstamo comercial

1

https://www.ifad.org/web/
guest/asap

FONDOS PÚBLICOS INTERNACIONALES

LEDS LAC Estrategias de desarrollo Plataforma de encuentro, capacitación,
resiliente y bajo en emisiones
comunidades de práctica

√

√ N.A.

√

√ N.A.

√

1

1

http://www.c40.org/

1

1

http://ledslac.org/es/ledslac/

Alistamiento /
Preinversión

Asistencia
Financiera:
instrumento

Asistencia
Técnica
Fortalecimiento
política pública
√

Sector privado

Alianzas/Redes / Plataformas de intercambio de experiencias

C40 Cities

Plataforma de colaboración entre
ciudades

Receptor
Sector Público

C40 Red de ciudades para apoyar
acción en cambio climático

Temas

Mitigación

Nombre

Adaptación

Tipo (Fondo/
Iniciativa/
Programa)

¿Cómo brinda apoyo la
iniciativa/programa/fondo?

Enlace para mayor
información /
Observaciones

Transformative Action Program

Soluciones innovadoras de financiamiento con enfoque a ciudades

√

√ N.A.

√

√

1

http://tap-potential.org/

ICLEI - Local Governments for
Sustaibability

Red para compartir conocimiento,
experiencias en desarrollo urbano
bajo en carbono, resiliente al clima

√

√ N.A.

√

√

1

http://www.iclei.org/

Cites Climate Finance Leadership
Alliance

Plataforma colaborativa movilizar
inversión en infraestructura resiliente
y baja en carbono en ciudades

1

√ N.A.

√

√

1

http://www.
citiesclimatefinance.org/

Euroclima

Bosques / Energía / Recurso Hídrico /
Gestion del riesgo / Movilidad urbana
/ Seguridad alimentaria

√

√ Donación

√

√

1

Plataforma de intercambio de
experiencias

√

√ N.A.

√

√

1

1

https://cdkn.org/regions/
lac/?loclang=en_gb

Fortalecimiento política pública, desarrollo sectorial con enfoque en crecimiento √
verde y énfasis en temas forestales

√ N.A.

√

√

1

1

http://gggi.org/report/
colombia-country-planningframework-2016-2020/

Soluciones de financiamiento
innovador

√ N.A.

√

√

1

1

https://www.
climatefinancelab.org/thelabs/global/

Alianza Clima & Desarrollo
Climate & Development Knowledge
Network

Instituto Global Crecimiento Verde
(GGGI)
Global Green Growth Institute (GGGI)

Global Innovation Lab for Climate
Finance
Climate Policy Initiative

NOTAS DE PIE DE PÁGINA
1. Ministerio para la Cooperación económica y el desarrollo de Alemania

√

http://www.euroclima.org/es/

Acceso por convocatoria

DIRECTORIO DE
F UENT ES DE
FIN A NCIA MIENTO
FONDOS
PR I VA D O S
INTE RNACIONALES

F O N D O S P R I VA D O S I N T E R N A C I O N A L E S
Entidad

Foco de la
Inversión

Descripción

Adobe
Capital

Tecnologías Limpias
/ Recursos Naturales
y Conservaciòn
/ Agricultura
Sostenible / Agua y
Saneamiento

Adobe Capital se centra exclusivamente en el financiamiento de
empresas con fines de lucro que a través de sus modelos de negocios
resuelven desafíos sociales y / o ambientales de una manera medible.
Como tal, el 100% de los esfuerzos de abastecimiento se centran
en las empresas de impacto, y el primer filtro realizado en cada
perspectiva es entender si el impacto generado está incrustado en el
núcleo del modelo de negocio de la empresa.

Tecnologías Limpias
/ Recursos Naturales
y Conservaciòn
/ Agricultura
Sostenible

ACF es un fondo de inversión de impacto y sólo se consideran
para inversión las empresas que demuestren impactos sociales y
ambientales positivos. Los procesos de selección identifican todos
los impactos positivos en las 7 áreas clave de impacto de ACF:
clima, especies, ecosistemas, medios de subsistencia, inclusividad,
empresa sostenible y retorno económico justo. Se centran en
financiar actividades que abordan importantes desafíos ambientales
globales, como el cambio climático, la protección de los paisajes, el
suelo y los recursos marinos.

Tecnologías Limpias

El Fondo utiliza un enfoque de marco lógico y establece para cada
empresa un Mapa de Impacto.( orientado a mejora el acceso, la
accesibilidad, la idoneidad de productos o servicios esenciales:
vivienda, salud, educación, finanzas, energía, agua, saneamiento,
etc.) y /o oportunidades de subsistencia para personas de bajos y
medianos ingresos ) .Esta es una herramienta para monitorear la
escala y el alcance de un producto o servicio comercial. Permite
monitorear el número total de beneficiarios / clientes alcanzados y
su perfil socioeconómico-nivel de ingreso, género, ubicación, etc.
Esto nos ayuda a evaluar el impacto social actual y potencial de la
empresa.

Developing
World
Markets

Tecnologías Limpias

Developing World Markets (DWM) es un gestor de inversiones
dedicado a hacer inversiones social y ambientalmente positivas, con
el fin de promover el desarrollo económico sostenible. Los sectores
de interés incluyen las finanzas inclusivas, la educación, la vivienda y
las energías renovables.

EcoEnterprise
Fund

Recursos Naturales
y Conservación
/ Agricultura
Sostenible

Desde 1998, EcoEnterprises Fund ha sido pionera en inversiones de
impacto que crean medios de subsistencia a largo plazo y aumentan
la resiliencia en las comunidades rurales, al tiempo que alientan el uso
sostenible y la conservación de los recursos naturales, preservando
ecosistemas y paisajes y mitigando los riesgos climáticos

Althelia
Ecosphere

Bamboo
Capital
Partners

Activos

(MMUSD)

25

Página Web

http://www.
adobecapital.org/

Contacto

Erik Wallsten
Tel: +52 (555) 604-5555
Email: erik@nvgroup.or

http://althelia.com/

Christian del Valle
Tel: +44 7854 210 250
Email: christian.delvalle@
althelia.com

>250

http://www.
bamboocp.com/

Ximena Escobar de
Nogales
Tel: 41225442090
(Luxemburgo)
Email:
ximena@bamboocp.com

50

http://dwmarkets.
com

Shedd Glassmeyer
Tel: +1 (203) 655-5453
Email:
shedd@dwmarkets.com

50

http://
ecoenterprisesfund.
com

Tammy E. Newmark
Tel: +1 (802) 453-2455
Email: tnewmark@
ecoenterprisesfund.com

249

F O N D O S P R I VA D O S I N T E R N A C I O N A L E S
Entidad

Foco de la
Inversión

Encourage
Capital

Tecnologías Limpias
/ Recursos Naturales
y Conservación

Work with major asset owners to deploy investment capital to solve
problems like global fisheries decline, climate change, and bringing
financial services to the world’s poor.

Recursos Naturales
y Conservación
/ Agricultura
Sostenible

El Fondo abarca un amplio espectro de temas de desarrollo,
incluyendo eficiencia energética, energía renovable, desarrollo de
micro, pequeñas y medianas empresas (MSPM), biodiversidad y
protección de recursos naturales. Acompañando las inversiones,
apoyan a las instituciones asociadas y al desarrollo de los
mercados financieros en los países de destino a través de la
asistencia técnica

Tecnologías Limpias
/ Recursos Naturales
y Conservaciòn
/ Agricultura
Sostenible / Agua y
Saneamiento

Global Partnerships is an impact-led investor, pioneering and
investing in sustainable social enterprises that deliver high-impact
products and services for people living in poverty

Recursos Naturales
y Conservación
/ Agricultura
Sostenible

Iroquois Valley Farms es una compañía de financiamiento de
fincas que proporciona leasing y financiamiento de hipotecas con
un enfoque en la próxima generación de agricultores orgánicos.
La compañía gestiona activamente la estructura de capitalización
y los gastos operativos del negocio. Todos los activos reales de
propiedad de la empresa son arrendados a los agricultores. Cada
agricultor opera su propio negocio y mercados, gestiona y asegura
su producción. Los arrendamientos se denominan inicialmente por
5 años con renovaciones de hoja perenne. La empresa emplea una
estrategia de compra y mantenimiento y debe gestionar su negocio
para que coincida con las necesidades de producción a largo plazo
de los agricultores / inquilinos. A cambio de la seguridad de la
tierra, los agricultores comparten una parte de sus ingresos al alza
con la empresa.

Finance in
Motion

Global
Parnerships

Iroquois
Valley Farms

Descripción

Activos

(MMUSD)

Página Web

Contacto
Adam Wolfensohn
Tel: +1 (212) 974-1434
Email: adam@
encouragecapital.com

>250

http://www.
encouragecapital.
com

>250

http://www.financein-motion.com

Sandra Abella
Tel: +571 322 819 0
Email: colombia@financein-motion.com

99

http://
globalpartnerships.
org

Jason Henning
Tel: +1 (206) 456-7832
Email: jhenning@
globalpartnerships.org

50

http://
iroquoisvalleyfarms.
com

John Steven Bianucci
Tel:+1 (847) 401-6050
Email: jsbianucci@
iroquoisvalleyfarms.com

F O N D O S P R I VA D O S I N T E R N A C I O N A L E S
Entidad

Root Capital

Sarona asset
Management

Vital Capital
Fund

Veronorte

Foco de la
Inversión

Descripción

Agricultura
Sostenible

Los clientes potenciales y los préstamos se evalúan en su
viabilidad financiera, así como el impacto social. Nuestros clientes
generalmente operan en áreas donde las personas viven por
debajo de $ 2.50 o incluso $ 1.25 al día (en África) y por debajo
de $ 4 o $ 2.50 por día (en América Latina). Buscamos negocios
que mejoren los medios de subsistencia de los individuos en una
o más de las siguientes maneras: pagar precios más altos en
relación con el mercado local; dar a los agricultores el acceso a la
asistencia agronómica ya los insumos y crédito para invertir en sus
fincas; apoyando iniciativas comunitarias en educación, salud e
infraestructura.

Tecnologías Limpias
Recursos Naturales y
Conservaciòn
Agricultura
Sostenible
Agua y Saneamiento

Sarona es una empresa de inversión privada, que despliega capital
de crecimiento a empresas en fase de expansión en mercados
fronterizos y emergentes. A través de su estrategia primaria de
invertir en fondos locales, Sarona busca crear empresas que
ofrezcan rendimientos ajustados al riesgo alto, al tiempo que
promueven valores éticos, sociales y ambientales positivos.
Sarona se centra en oportunidades en sectores que se benefician
de la rápida expansión de la clase media dentro de los mercados
emergentes y fronterizos. Estos sectores incluyen, pero no se limitan
a, tecnología de la información y comunicación, educación, salud,
servicios financieros, transporte y logística, fabricación ligera y
bienes de consumo.

Agua y Saneamiento
Agricultura
Sostenible

Vital implementa su estrategia invirtiendo en los elementos
clave requeridos para las comunidades urbanas y rurales
en configuraciones integradas y autónomas. Busca
iapoyarcomunidades urbanas y rurales mediante la incorporación
de una amplia gama de elementos que cambian la vida en sectores
de alta demanda que incluyen vivienda asequible, agua, energía,
educación y salud y en las zonas rurales, soluciones agrícolas
innovadoras

Desarrollo Sostenible

Sus inverciones se centran en en materiales inteligentes,
construcción digital, reducción y uso de gases de efecto invernadero
y sustitución de combustibles fósiles. En el futuro, invertiremos
también en agua limpia, energía, almacenamiento, transmisión y
agricultura.

Activos

(MMUSD)

Página Web

Contacto

249

http://rootcapital.
org

Rachel Serotta
Tel:+1 (617) 299-2442
Email:
rserotta@rootcapital.org

249

http://saronafund.
com

Serge LeVert-Chiasson
Tel: +1 (519) 804-2285
Email: slevertchiasson@
saronafund.com

>250

http://vital-capital.
com

Dan Schonfeld
Tel: +41 (0) 22 716 43 95
Email:
dan@vital-capital.com

S/I

http://www.
veronorte.com

Emal: info@veronorte.com
Carrera 35A # 15B – 35
oficina 210,
Edificio. Prisma.
Medellín – Colombia

DIRECTORIO DE
F UENT ES DE
FIN A NCIA MIENTO
FONDOS
PR I VA D O S
NACIONALES

F O N D O S P R I VA D O S N A C I O N A L E S
Entidad
Ashmore
Group
Fondo de
Infraestructura
Colombia
Ashmore
I-FCP

Foco de la
Inversión

Infraestructura
en Colombia /
Saneamiento
Ambiental

Descripción

Activos

(MMUSD)

Página Web

Contacto

http://www.
ashmoregroup.com/

Camilo Villaveces
President and Chief
Executive Officer, Ashmore
Colombia Infrastructure Fund
camilo.villaveces@
ashmoregroup.com.co
Teléfono: +57 (1) 3470649
Dirección: Calle 73 No.
7 – 06, Piso 8. Bogotá,
Colombia.

www.
bamboofinance.
com

Santiago Alvarez
santiago.alvarez@
bamboofinance.com
Teléfono: +57 (1) 3 225 720
Dirección: Carrera 7 No
67-28 Ofc 401, Bogotá,
Colombia.

Fondo que se especializa en equity, quasi-equity, e inversiones que
financian deuda.
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado;
Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales,
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
Transporte y almacenamiento. Educación. Actividades de atención a
la salud humana y asistencia social.

170

Bamboo se especializa en modelos de negocio inclusivos
que enefician a comunidades de bajos ingresos en economías
emergentes. Para ello utiliza un modelo de mercado que permite
generar impacto social y ambiental además de retornos financieros
atractivos para sus inversionistas.

Bamboo
Finance

Acceso a salud,
energía, educación,
vivienda, inclusión
financiera, desarrollo
rural

Tipo de empresas en las que invierte el fondo: Compañías con
minino de 18 meses de operación, con modelos de negocio
probados y comercialmente escalables; con una identificación
clara de oportunidades de crecimiento y expansión, y estrategias
definidas para lograrlo. Que cuenten también con estrategias e
indicadores de impacto social y/o ambiental atados al desarrollo de
la compañía y que generen inclusión social de población vulnerable
y un desarrollo social y económico significativo con un manejo
responsable del medio ambiente.
Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte: El
Compartimento de Impacto y Desarrollo invierte en etapa de alto
crecimiento; buscando aplancar los planes de expansión y captura
de oportunidades en nuevos mercados.
Tamaño de las empresas (ventas anuales) Entre USD 0.16 millones USD 9.6 millones.
Inversión mínima /máxima del fondo por empresa: USD 0.19
millones / USD 1.92 millones.
Participación accionaria del fondo en la empresa: Minoritario, entre
20% y 49%.

280

F O N D O S P R I VA D O S N A C I O N A L E S
Entidad

Foco de la
Inversión

Brookfield

Suministro de
electricidad,
Evacuación y
tratamiento de
aguas residuales,
gestión de desechos
y actividades
de saneamiento
ambiental

Fondo de
Capital
Privado
Inversor

Agroindustria. /
Infraestructura
básica / Servicios
enfocados
a población
vulnerable social y
económicamente
/ Desarrollo de
tecnologías que
garantizan el
acceso a diferentes
servicios a la
población vulnerable
/ Negocios
productivos dentro
de la cadena de valor
de algún negocio /
Tecnologías verdes
de alto impacto
ambiental y social.

Descripción

Brookfield es una compañía dedicada a la gestión profesional de
activos reales y fondos de inversión de capital privado, enfocada
principalmente en los sectores de infraestructura, energía, bienes
raíces y situaciones especiales. Brookfield está listada en diversos
mercados de valores como el NYSE, TSX y Euronext Ámsterdam.

Activos

(MMUSD)

240

Página Web

Contacto

www.brookfield.
com

Adriana Herrera
adriana.herrera@brookfield.
com
Teléfono: +57 (1) 747377
Dirección: Calle 100 No.
7-33, oficina 1802, Bogotá,
Colombia.

www.inversor.org.co

Alberto Riaño P.
info@inversor.org.co
Teléfono: +57 (1) 3139800
Dirección: Carrera 7 No. 7121, torre B, piso 12, Bogotá,
Colombia.

Inversor es un fondo de inversión de impacto, que invierte
en compañías pequeñas y medianas que están en etapa de
crecimiento y consolidación. Compañías que a través de sus
modelos de negocios generan rentabilidad económica además de
un alto impacto social y ambiental en Colombia.
Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte: Etapa
temprana y alto crecimiento.
Pequeñas y medianas empresas en marcha con potencial de
crecimiento, con proyectos con capacidad de generación de valor
económico y social.
Tipo de fondo: Capital emprendedor.
Tamaño de las empresas (ventas anuales): USD 0.32 millones - USD
1.6 millones.
Inversión mínima /máxima del fondo por empresa: USD 0.32
millones - 0.8 millones.
Participación accionaria del fondo en la empresa: Minorías
significativas (35% - 49,9%).

9

F O N D O S P R I VA D O S N A C I O N A L E S
Entidad

Altra Fondo
de Capital
Privado II

Foco de la
Inversión

Servicios logísticos,
ambientales, de
salud, turismo,
educación y
financieros /
Generación de
Energía

Descripción
El fondo invierte en compañías en sectores:
• Con un atractivo potencial de crecimiento.
• Que se encuentran en proceso de cambio por alguna disrupción de
mercado.
• Fragmentados, con posibilidad de desarrollar una posición más
dominante en el mercado.
• Con potencial de desarrollar una presencia regional.
• Modelos de negocio probados.
• Ventajas competitivas sostenibles y capacidad de diferenciación
en el mercado.
• Que se encuentran en posiciones de liderazgo en sus mercados
principales.
• Con alto potencial de crecimiento.

Activos

(MMUSD)

355,9

Página Web

Contacto

http://www.altrainv.
com/?lang=es

Dario Durán
info@altrainv.com
PBX (571) 2758340
Bogotá - Colombia
Calle 116 No. 7-15 Interior 2
Oficina 403

http://www.masequity.com/es/

Hector Cateriano
Correo:
info@mas-equity.com
Teléfono:
+57 (1) 622-0126
Dirección: Carrera 12 No.
89-28 Of. 402
Ciudad: Bogotá - Colombia

Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte: Alto
Crecimiento/madura.
Tamaño de las empresas (ventas anuales): USD 20 millones - USD
200 millones.
Inversión mínima /máxima del fondo por empresa: USD 20 millones
/ USD 70 millones.
Participación accionaria del fondo en la empresa: Mayoritario o
minoritario, preferiblemente con control efectivo.

MAS
ColombiaLATAM

Distribución de
agua; evacuación
y tratamientode
aguas residuales,
gestión de desechos
y actividades
de saneamiento
ambiental.

Tipo de empresas en las que invierte el fondo: Empresas medianas
no listadas en bolsa, con potencial de crecimiento.
Etapa de desarrollo de las empresas en las que invierte: Alto
crecimiento.
Tamaño de las empresas (ventas anuales): Ventas que oscilen entre
USD 10 millones - USD 100 millones con excepciones.
Inversión mínima /máxima del fondo por empresa: USD 5 millones /
USD 25 millones.
Participación accionaria del fondo en la empresa: Mayoritario o
minoritario.

52,1

F O N D O S P R I VA D O S N A C I O N A L E S
Entidad

MGM Innova
Capital
El MGM
Sustainable
Energy Fund
L.P. (MSEF)

Impact
Finance Fund

Foco de la
Inversión

Descripción

Eficiencia energética
y energía renovable

Invierte en proyectos, mediante aportes de capital e instrumentos
“mezzanine”, en los sectores de eficiencia energética y energía
renovable en Colombia, México, América Central e Islas del Caribe.
El MSEF apunta a inversiones que puedan generar resultados
financieros, sociales y ambientales, oportunidades de crecimiento
para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y ahorros de energía
que conlleven a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Sectores con
con alto impacto
social, económico
y ambiental, en la
Base de la Pirámide

El Fondo ha entrado en dos cadenas de valor innovadoras en
Colombia que tienen un alto impacto medioambiental positivo. La
primera es una empresa que recoge aceites de cocina usados para
ser procesados en el biodiésel, y la segunda ha desarrollado un
modelo de negocio para lavar a coches conservando el agua. Esta
última inversión es donde el Fondo es el financiador exclusivo, y el
préstamo ha sido estructurado en un mezzanine combinado y en
deuda convertible

Activos

(MMUSD)

ND

15,2

Página Web

Contacto

www.
mgminnovacap.com

Gerardo Aguilar
Fund Manager
gaguilar@mgminnovacap.
com
[+1] 786 437 2335
Ext: 214

www.impactfinance.com

T: +57 (2) 308 7288
Impact Finance Colombia
S.A.S.,
Cra 100 # 5 -169, Unicentro
Torre Oasis Oficina 608-A,
Cali, Colombia

Proyectos financiados en Colombia:

Acumen Fund

Agricultura
Sostenible

• Compra y tratamiento de granos de café verdes directamente a
agricultores bajo el esquema de minifundio áreas de postconflicto
en Colombia.
• Productores y vendedores en Colombia de cacao, de agricultores
locales en áreas de postconflicto.
• Mólino e infraestructura que seca para cultivadores el café en
Colombia.
• Asociación de agricultores minifundistas colombianos que venden
productos orgánicos a clientes en ciudades, cuya logística se
maneja a través de una plataforma de comercio electrónico.
• Creación una ruta para acceso de mercado dirigido a agricultores
de cacao minifundista por toda América Latina.

2,15

http://acumen.org/
about/contact/

T: +57-1-7552543
or +57-1-7552544
Carrera 12 N° 84-12,
Oficina 702,
Bogotá, Colombia

F O N D O S P R I VA D O S N A C I O N A L E S
Entidad

Verde
ventures
Fund

Foco de la
Inversión

Apoya negocios
que desarrollen
beneficios
ambientales,
socioeconómicos
y financieros.
Negocios que
protejan el bienestar
humano protegiendo
los siguientes
importantes
servicios: Agua
limpia, comida,
energía, etc. Lo que
las comunidades
reciben de
ecosistemas
saludables asi
como las especies
y procesos que se
crean por estos
ecosistemas

Descripción

Activos

(MMUSD)

Página Web

Contacto

Fondo de inversión que invierte en negocios sostenibles manejado
por The Nature Conservation - TNC. Financian a negocios pequeños
y medianos, que puedan jugar un rol vital en la conservación de
la diversidad biológica y crear empleos, preservando los recursos
naturales para generaciones futuras.
El fondo brinda recursos financieros a través de deuda o equity,
a los negocios que beneficien a los ecosistemas saludables y al
bienestar humano, incluyendo agroforistería, ecoturismo, agricultura
sostenible, y productos exoticos e iniciativas marinas.
Cómo aplicar:
El primer paso para el proceso de aplicación es enviar una Carta de
consulta al siguiente correo: verdeventures@conservation.org con la
siguiente información:
• Descripción del negocio, incluyendo la ubicación específica de
donde opera el negocio (incluyendo el país, el municipio más
cercano y el área protegida más cercana, si es dispobible)
• Monto de la inversión requerida (rango: US$30,000 to US$500,000)
• Información acerca de como será usado y los términos de
reembolso de lo otorgado por el fondo
• Descripción detallada de como el negocio/proyecto apoyará a la
biodiversidad y a la comunidad local
• Información profundizada sobre los directivos claves del proyecto/
negocio.
• Resumen del estado financiero (2 años históricos (si son
relevantes) y las proyecciones)
En la página se puede descargar un modelo de carta
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http://www.
conservation.org/
projects/Pages/
Verde-Ventures.
aspx

Curan Bonham
Director, Project Monitoring
and Evaluation
verdeventures@
conservation.org

DIRECTORIO DE
F UENT ES DE
FIN A NCIA MIENTO
FILANTROPÍA
INTERNACIONAL

FIL ANTROPÍA
Bloomberg Philanthropies
Elegibilidad: Las propuestas de donación solo pueden hacerse por invitación. En ocasiones excepcionales se puede proponer nuevas ideas de
proyectos a Bloomberg Philanthropies. Arte, educacion, medio ambiente, gobierno, innovacion, y salud publica.
Sitio web: https://www.bloomberg.org/
Fundación ClimateWorks
Proporciona fondos, ya sea directa o indirectamente, a través de socios de las redes regionales. La lista de socios se puede encontrar en línea.
Tiene el siguiente enfoque en su cartera: Iniciativas transversales, Energía limpia, Petróleo (sector de transporte), Eficiencia energética, Bosques y
uso de la tierra, Emisiones sin CO2.
Sitio web: https://www.climateworks.org
Fundación Ford
Las principales prioridades bajo el pilar de cambio climático incluyen
• Control sobre la tierra y sus recursos.
• Manejo responsable y sostenible de bosques y tierras rurales.
• Gobernanza más efectiva y mayores derechos comunitarios sobre los recursos.
Los nuevos solicitantes interesados en presentar propuestas (no solicitadas) pueden usar un formulario en línea
En particular para los enfoques basados en derechos y los proyectos comunitarios, tierras indígenas y gestión forestal. Los posibles países
seleccionados podrían ser: Brasil, Centroamérica, Colombia, México, Perú, Indonesia (bosques), Kenia, Uganda, Sudáfrica, Ghana, Nigeria y Senegal
(energía y minería).
Sitio web: https://www.fordfoundation.org
Fundación Hewlett
Apoya principalmente programas a largo plazo que se centran en la educación, el medio ambiente, el desarrollo global y la población. El cambio
climático y la energía limpia constituyen una de las principales prioridades ambientales
Elegibilidad para recibir financiamiento Instituciones y ONG que están en línea con la visión, el enfoque temático y la estrategia de la fundación. Más
información y una lista de beneficiarios se pueden encontrar en
Las principales prioridades bajo el pilar de cambio climático y energía limpia son: Energía limpia, Transporte sostenible de bajas emisiones, Eficiencia
energética, Bosques y uso de la tierra, Finanzas: Incrementar las inversiones de capital en tecnologías bajas en carbono que promuevan soluciones
climáticas e incorporen los riesgos climáticos en la toma de decisiones financieras para reflejar los verdaderos costos del cambio climático.

FIL ANTROPÍA
Generalmente, la Fundación Hewlett no acepta propuestas no solicitadas, pero trabaja con socios para identificar posibles oportunidades de
financiamiento. La información sobre los subsidios se puede encontrar en línea
Sitio web: https://www.hewlett.org/programs/environment/
Fundación KR
Las principales prioridades (hasta marzo de 2018) han sido:
• Comportamiento sostenible: Catalizadores para el cambio.
• Financiamiento sostenible: Mantener los combustibles fósiles en el suelo.
• Se puede encontrar más información en línea sobre las dos áreas prioritarias
• Enfoque sectorial
Condiciones de financiamiento: Los subsidios van desde alrededor de € 270,000 hasta € 670,000 para tres años.
Sitio web: http://krfnd.org
Fundación MacArthur
Elegibilidad para recibir financiamiento Las instituciones y las ONG cuyo trabajo esté en línea con la visión, el enfoque temático y la estrategia de la
fundación pueden ser elegibles
Un enfoque principal es prevenir el cambio climático mediante la reducción de las emisiones y respaldando el liderazgo mundial sobre soluciones
climáticas, con las siguientes prioridades:
• Poner precio al carbono. Reducir las emisiones de metano.
• Alterar la mezcla de combustible para la generación de electricidad mediante la disminución de la dependencia de los combustibles
fósiles y aumentar el uso de fuentes renovables.
• Implementar acuerdos bilaterales e internacionales con los países en desarrollo prioritarios sobre políticas o programas para abordar
cuestiones climáticas.
• Mejorar la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para participar con el Gobierno indio en la política climática.
• Catalizar la producción de energía renovable, llenando vacíos de conocimiento críticos.
• Apoyar la adopción de tecnología limpia a través de la creación de capacidades específicas.
La fundación no acepta propuestas no solicitadas, pero trabaja con socios para identificar posibles oportunidades de financiamiento.
Sitio web: www.macfound.org

FIL ANTROPÍA
Fundación Packard
La fundación apoya principalmente el trabajo en los siguientes temas: lucha contra el cambio climático (a través de la conservación, las políticas y la
ciencia), proporcionar acceso a la salud y al aprendizaje temprano, fomentar la salud y los derechos reproductivos, protección de los océanos, apoyar
a las comunidades locales, empoderar a la ciencia, agricultura, protección de la naturaleza y eficacia organizativa.
Enfoque Las principales prioridades climáticas bajo el pilar de cambio climático y la energía limpia son: Energía limpia, transporte bajo en carbono, Gases
de efecto invernadero distintos del CO2, Bosques y uso de la tierra, Identificación de estrategias innovadoras para cambiar la trayectoria de emisión
de GEI.
Procedimiento de solicitud La Fundación Packard generalmente no acepta propuestas no solicitadas, pero trabaja con socios para identificar posibles
oportunidades de financiamiento.
Sitio web: https://www.packard.org/what-we-fund/climate/
Fundación Rockefeller
La fundación Rockefeller tiene una serie de oficinas regionales en todo el mundo.
Salud, alimentación, energía limpia, ciudades resilientes, innovación y beneficios conjuntos del desarrollo son las áreas principales para subsidios
exitosos.
En marzo de 2018, la Fundación Rockefeller todavía estaba en el proceso de revisión de sus procedimientos de concesión de subsidios. Por el
momento, no existe propuestas no solicitadas aceptadas
Sitio web: https://www.rockefellerfoundation.org/

