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EL  PROBLEMA

El Fondo Verde para el Clima (FVC) ha
manifestado una preferencia estratégica por
acreditar más Entidades de Acceso Directo
(DAE) que Entidades de Acceso Indirecto
(IAE) y, a diferencia del Fondo de
Adaptación, no limitar el número de DAE
por país. 
Más del 60 por ciento de los países elegibles
para el FVC han nominado al menos una
entidad nacional o regional para la
acreditación. Sin embargo, solo un tercio de
los países han tenido éxito. 
Las Salvaguardas Ambientales y Sociales
(ESS) y Género son las principales áreas
donde las aplicaciones de DAE enfrentan
desafíos y, en consecuencia, demoras. 

El proceso de acreditación del FVC es largo y
complicado.

LA RESPUESTA

Proporcionará un programa de capacitación
en profundidad sobre las políticas y procesos
del FVC; 
Acompañará a las entidades para adoptar y/o
establecer todas las políticas y sistemas
necesarios requeridos para la acreditación,
incluidos los planes de género y los
requisitos relacionados con las salvaguardas; 
Incluirá la preparación de manuales de
acreditación y productos de conocimiento; y 
Ofrecerá soporte técnico personalizado
durante todo el proceso de acreditación. 

El Servicio de Apoyo a la Acreditación de
CLP. CLP apoyará la acreditación al FVC de
instituciones nacionales mediante el mapeo de
DAE elegibles, el diseño de un programa de
desarrollo de capacidades personalizado, y
brindando apoyo técnico durante todo el proceso
de acreditación, desde el inicio hasta la
acreditación exitosa.   
El Servicio: 

SERVICIO DE
APOYO A LA
ACREDITACIÓN



¿CÓMO DAMOS LA
SOLUCIÓN? 

NUESTRA VENTAJA
COMPETITIVA 

ACCREDITATION
SUPPORT
SERVICE

Sobre la base de nuestro profundo conocimiento del marco y la arquitectura del FVC, junto con nuestra red
global de expertos en finanzas climáticas, salvaguardas ambientales, y en políticas sociales y de gobernanza
(ESG), CLP está equipado con las herramientas para no solo garantizar la acreditación para la entidad
nacional seleccionada, sino también fortalecer las capacidades y el conocimiento de todos los involucrados en
el proceso. Nuestro trabajo se basará en el contexto, prioridades y fortalezas nacionales, en línea con el
espíritu de CLP de brindar soluciones a la medida. 

Apoyado a 25 gobiernos nacionales a abordar
los desafíos relacionados con políticas e
instituciones para cumplir con los criterios de
financiación del desarrollo; 
Encabezado numerosas evaluaciones con el
GCF y su Unidad de Evaluación
Independiente, obteniendo un conocimiento
profundo del GCF y sus operaciones; 
Proveedores de servicios clave para la
instalación de preparación de proyectos del
GCF, que se especializa en el cumplimiento
de las salvaguardas ESG 

De propiedad y gestión de mujeres, contamos
con el respaldo de una lista de mas de 25 de
los principales expertos en políticas climáticas
del mundo en todos los continentes.
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