
Grupo de Acción y 
Financiamiento Climático 
Comunal y Regional 
(GAFiCCoR)



Contexto

Agenda climática nacional (COP25, NDC 2020, Proyecto de Ley
Marco de Cambio Climático, Estrategia Climática de Largo Plazo)

Iniciativa Re-Acciona por el Clima → se desarrollan los Talleres
de Financiamiento y Formulación de Proyectos Climáticos en
diciembre de 2020

Necesidad de coordinación de la acción climática con la agenda
de gobiernos regionales y municipios para llegar de forma
efectiva a los territorios



Objetivo general: Promover la articulación,
alineamiento y toma de decisiones entre los
actores clave que promueven acciones climáticas
y sus diferentes mecanismos de financiamiento.

Talleres de Alineamiento para 
el Financiamiento Climático

Instituciones participantes: Min Energía, Minagri,
MINVU, MTT, MDSF, MOP, CORFO, ASCC, ASE,
SUBDERE, MMA y BID (11 ministerios + BID)

Compartimos roles e 
instrumentos/mecanis
mos de financiamiento

Definimos visión, 
propósito y 
objetivos del 
grupo

Generamos líneas de 
acción, modalidad de 
trabajo y valores del 
grupo

Taller 1
8 de abril

Taller 2
27 de abril

Taller 3
18 de mayo

Cuarto Encuentro
20 de julio

Presentación de 
resultados y 
propuesta de 
continuidad



1. Resumen del proceso

2. Principales productos por taller

3. Propuesta de continuidad

4. Reflexiones

Elaboración de documento sobre los Talleres



Propuesta de 
continuidad



“Grupo de Acción y Financiamiento Climático Comunal y 
Regional (GAFiCCoR)

Conformación como Grupo dentro del ETICC (sinergia)

Secretaría Técnica compuesta por MMA y SUBDERE

Características 

• Estructura liviana

• Flexibilidad

• Objetivos concretos y alcanzables

• Plan de trabajo con objetivos a 1 año

• Abierto a la participación de otras instituciones dentro y fuera del ETICC

• Trabajo coordinado con CORECC y GORE

• Sesiones ordinarias 1 vez por semestre y sesiones extraordinarias



Visión
Cumplir con los compromisos y metas locales e internacionales 
de Chile en cuanto a carbono neutralidad y resiliencia, a través 

del desarrollo de un esquema de trabajo con foco en el 
financiamiento climático subnacional, de forma intersectorial, 

descentralizada, e impulsando comunidades sostenibles y 
resilientes al cambio climático

Propósito

Promover la articulación, planificación y orientación del 
financiamiento climático de fuentes nacionales e 
internacionales, entre y dentro de los diferentes 
sectores, en colaboración con el sector privado, la 
academia y la sociedad civil, con foco en mecanismos y 
esquemas de financiamiento subnacionales - regional y 
comunal.



Relación GAFiCCoR y entidades subnacionales

GAFiCCoR
ETICC

CORECC 

(MMA)

GORE-Municipios

(SUBDERE)



Objetivos

Coordinar a los actores claves para el 
financiamiento climático

Visibilizar la oferta de fondos

Fortalecer y desarrollar capacidades para 
el financiamiento climático subnacional

A

B

C



Plan de trabajo



A) Coordinar a los actores claves para 

el financiamiento climático

• Identificar las iniciativas e instrumentos actuales en 
materia de financiamiento y políticas públicas climáticas 
(9m, consultoría)

• Clasificar sujetos de financiamiento, organizaciones 
financistas y otros actores clave involucrados (9m, 
consultoría)

• Evaluar como el sistema actual de financiamiento y sus 
actores se adecúa a requerimientos de la acción 
climática (9m, consultoría)



B) Visibilizar la oferta de fondos

• Webinar: rol de las instituciones nacionales e 
internacionales en apoyo del financiamiento climático 
sub nacional (diciembre 2021, MMA/SUBDERE)

• Identificar y evaluar plataformas sobre fuentes de 
financiamiento en general (9m, consultoría)

• Analizar la oferta y tipo de fuentes de financiamiento a 
nivel nacional e internacional (9m, consultoría)

• Elaborar herramienta o manual match proponentes de 
proyectos y fuentes de financiamiento adecuadas (9m, 
consultoría)



Fortalecer y desarrollar capacidades 

para el financiamiento climático

• Identificar aspectos de medio ambiente y cambio 
climático en los programas de desarrollo de los GORE y 
EDR (3m, MMA/SUBDERE)

• Webinars para compartir experiencias y buenas prácticas 
de acción climática y financiamiento (6m, 
SUBDERE/MMA)

• Capacitar a los nuevos equipos directivos regionales, y a 
las gobernaciones y municipalidades (12m, 
SUBDERE/MMA)

• Curso sobre de capacitación en la formulación, ejecución 
y evaluación en proyectos de acción climática (12m, 
SUBDERE)

• Revisar y difundir la agenda programática de 
financiamiento y creación de capacidades (Permanente, 
MMA/SUBDERE)



Explorando potenciales fuentes de 
financiamiento climático subnacional
Fuente Características

• Fondo Climático 
Subnacional (SCF)

GCF. Podría financiar 1-3 proyectos de USD $5 -75MM. Foco en energías 
renovables, gestión de residuos, y SbN. Requiere asociatividad público-privada 
(Municipio + empresa). Incluye asistencia técnica

• Proyecto Enhancing 
Direct Access (EDA)

GCF. Diseñar un fondo de hasta USD 10MM, para ser asignado a nivel nacional. 
Foco en adaptación. Cuenta con recursos readiness 2021

• Diálogo País Euroclima+ Apoyo para la elaboración de estrategias de financiamiento dentro de los 
PARCC. Vinculo PARCC con instrumentos regionales (ERD, PROT, IPT, PLADECOS), 
fortalecimiento CORECC, avanzar en medición de inversión climática 

• UNEP Apoyo adicional para GAFiCCoR (en evaluación), eventualmente podría ser 
iniciativa regional (LATAM) en la que Chile sea parte

• BID Apoyo adicional para GAFiCCoR (en evaluación). Foco en estudios de 
levantamiento de fuentes de financiamiento, y competencias de 
GORE/Municipios en acción climática



Próximos pasos

• Proceso de formalización de miembros
GAFiCCoR a través resolución u otro acto
administrativo (en curso)

• Conversaciones con Ministerio de Hacienda 
sobre incorporación a GAFiCCoR (en curso)

• Proceso de elaboración de convenio entre 
MMA y Subdere donde quede reflejado el 
rol en GAFiCCoR (en curso)

• Continuar con la ejecución del Plan de 
Trabajo


