
Programa 
País 

Fondo Verde del Clima 
en Chile

Punto Focal Autoridad Nacional 
Designada (MdH)

Trinidad Lecaros

Coordinador Secretaría Técnica FVC
(MMA)

Alfonso Galarce



Agenda

• ¿Qué es el Fondo Verde del Clima?
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• ¿Qué es el Programa País?
• Propuesta de Programa País
• Próximos pasos



¿Qué es el FVC?

• Mecanismo financiero que contribuye a alcanzar los
objetivos del Acuerdo de Paris

• Es el mayor fondo climático del mundo

• Financia proyectos de mitigación y adaptación,
portafolio balanceado

• Mandato de apoyar la implementación de las NDC
de los países en vías desarrollo

• Propicia acción público-privada

• Apoya proyectos alineados con las prioridades
climáticas de cada país



¿Cómo funciona el FVC en 
Chile?



Proyectos financiados por el FVC
Nacionales

Nombre Sector Tipo de
proyecto

Proponente Delivery
Partner

Instrumento Año
aprobación

Monto
FVC US$
MM

Monto
Total
US$ MM

Inversionistas Estado

Atacama
Solar

Energía Privado Sonnedix CAF Crédito 2016 49 265 CAF, Sonnedix,
FVC, Banca Local

En
ejecución

Espejo de
Tarapacá

Energía Privado Valhalla MUFG Equity 2019 60 1.112 MUFG, Valhalla,
FVC, Banca Local

En
ejecución

REDD+ Forestal Público CONAF FAO
Pago por
resultados
(Grant)

2019 63 63 FAO, CONAF, FVC FAA
firmado



Proyectos Financiados por el FVC
Multinacionales

Nombre Sector Tipo de
proyecto

Países
beneficiarios

Delivery
Partner Instrumento Año

aprobación

Monto
FVC US$
MM

Monto
Total
US$ MM

Inversionistas

Global
Subnational
Climate Fund

Varios Privado 42 Pegasus 
Capital

Equity 2019 150 750 CAF, Sonnedix, FVC,
Banca

Green Climate
Facility for LFIs

Energía y 
uso de la 

tierra
Privado 4 CAF Crédito 2019 95 150 CAF, FVC



¿Qué es el Programa 
País?
• Documento clave para el desarrollo 

de la cartera de proyectos de Chile 
ante el FVC
• Alinea el financiamiento del FVC con 

el contexto y las prioridades del país
• Proyecta a dos años, y prioriza las 

áreas y proyectos con mayor 
potencial de impacto para el país
• Se enmarca en el principio del 

Country Ownership



Puntos clave en su 
elaboración
• Es elaborado por la ST, con insumos 

sectoriales, en coordinación con la AND y la 
Secretaría del FVC

• Es flexible y renovable en el tiempo según 
los avances en materia de cambio climático y 
el contexto país

• Se evidencia la necesidad del uso 
estratégico del financiamiento climático

• Está alineado con la NDC 2020
• Será validado por el CMS



Estructura del 
documento



Visión País

• La inversión necesaria para alcanzar la carbono
neutralidad y aumentar la resiliencia requiere
apalancar capital privado

• Es fundamental el uso estratégico de los fondos
disponibles, por ejemplo, a través del financiamiento
híbrido (mix de donaciones, préstamos, garantías,
etc)

• Es necesario utilizar recursos concesionales para
movilizar capital privado mediante la reducción de
riesgos reales y percibidos



Panorama 
de las 

finanzas 
verdes



Áreas prioritarias 
(foco NDC)

Mitigación

• Energía 
(generación, 
transporte, 
industria, otros)

• Agricultura
• Residuos

Adaptación

• Gestión del 
agua y 
saneamiento

• Gestión de 
riesgos de 
desastres

Integración

• Economía 
Circular

• UTCUTS
• Transversal a 

ecosistemas
• Océanos



Proyectos y programas en cartera

Nombre del proyecto Descripción
Monto 

US

Green Climate Real 
Estate Fund

Fondo para desarrollar edificios 
habitacionales sustentables. Uso del esquema 
de edificación sustentable.

230 MM
Aprox.

Hidrógeno Verde Fondo Privado de Hidrógeno Renovable
(FH2r) de USD 1.030 millones para facilitar la 
implementación de proyectos de hidrógeno
renovable.

1.030 
MM

Aprox.

EDA Programme Uso de la plataforma EDA del FVC para 
generar sinergia con los PARCC.

Hasta 10 
MM

Iphroces Oceanus 
Water & Power

Proyecto de desalinización de agua, 
almacenamiento de energía por bombeo de 
agua y generación de enegía renovable.

230 MM 
aprox.

Sustainable Transport Mecanismo de financiamiento para el sistema 
de transporte público regional.

Por 
definir



Readiness 
2021



Próximos pasos para 2021

• Se enviará el martes 30/03/2021 al ETICC

• Revisión del documento por parte del ETICC (plazo 
jueves 08/04/2021)

• Fortalecimiento a través del Programa Readiness del 
FVC (en proceso de aprobación)
o Desarrollo de la cartera de proyectos para el 

periodo 2021-2023 y 2024-2027
o Desarrollo de proceso de involucramiento 

multiactor 

• Aprobación por el CMS (estimado en mayo)

• Presentación al FVC (estimado en mayo/junio)



¡Muchas gracias!
¿Preguntas?


