
 

The questions below may be used to guide submission input, noting inputs are welcome 
on any matters relevant to the review and update of the Strategic Plan: 

1. Does the GCF’s long-term strategic vision – of promoting paradigm shift and 
supporting developing countries in the implementation of the Paris Agreement 
and UNFCCC – remain relevant and ambitious? Has the GCF set out sufficiently 
clearly how it will deliver its long-term strategic vision? 
Si es relevante, porque aún nos encontramos en camino hacia un 
compromiso mayor de todas las partes para poder lograr los objetivos. 
El cumplimiento de la visión estratégica de los países en vías de 
desarrollo aún carecen de un sistema de financiamiento sólido y 
estable que pueda resistir eventos de gran magnitud como las 
pandemias y catástrofes similares.  
 
 
 

2. What global, regional, national and subnational developments, trends, needs 
and opportunities relevant to adaptation and mitigation programming in 
developing countries should the GCF take into account in preparing for its second 
replenishment period? What lessons can be learned from experience to date? 
Se debería implementar un Sistema de Bonos de Biodiversidad. (Los 
mercados de biodiversidad se consideran una herramienta de la 
gestión ambiental bajo la cual un comprador o posible beneficiario de 
un servicio ambiental realiza un pago por mejorar las condiciones 
ambientales de un área, o por la provisión de los servicios ambientales 
que dicha área ofrece). 
Además, se podría implementar un Paso por Servicios Ambientales 
PSA, Fondo de Créditos de Servicios Ecosistémicos. La definición de los 
créditos se basa en el conocimiento de un experto, por ejemplo, en los 
humedales y sus funciones. En este caso, para cada hábitat y a 
estimación de cada experto, se establecerá un modelo de 
cuantificación de los créditos ambientales.  
 
Se propone establecer el Sistema de Servidumbres ambientales. Se 
denomina así al acuerdo de voluntades por el cual un propietario 
restringe algunos de sus derechos de propiedad con el objetivo que las 
conservaciones de los recursos naturales identificados en ella queden 
garantizados.   



 
3. How should GCF further elaborate its role within the climate finance landscape, 

in light of its comparative advantages? How should GCF seek to differentiate its 
focus from other sources of climate finance? Where are the opportunities for 
complementarity, coherence and partnerships with others? 
Hay varias opciones o mecanismos para poder llevar a cabo una 
profundización que nos permita el mejor aprovechamiento de los 
fondos. Dentro de las principales podríamos mencionar las siguientes: 
Fortalecer el Apalancamiento Ambiental: 
El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio invertido 
en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y 
menor inversión de capital propio. En otras palabras, el 
apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar 
una operación. 
Prioridad de Productos transversales:  
Un Programa de Prioridad de Productos Transversales tiene como 
objetivo lograr que los resultados esperados de una intervención 
cualquiera no dañen el medio ambiente; que aproveche las 
oportunidades que ofrece y que tenga en cuenta los riesgos que 
representa, de manera que se alcancen los objetivos esperados de 
manera que sean sostenibles desde un punto de vista ambiental. 
La elaboración de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero El Salvador (INGEIS).  
El Salvador deberá presentar su inventario nacional actualizado de 
emisiones antropogénicas por fuentes y de absorción por sumideros 
de todos los gases de efecto Invernadero (GEI) no controlados por el 
Protocolo de Montreal, para dar cumplimiento a las convenciones y 
compromisos de los cuales el país es signatario. 
El Objetivos es hacer mas eficiente el uso de fondos a traves de la 
generación de escenarios climáticos a nuevel regional y nacional ya 
que eso ayudaria a bajar los costos.  Es de gran importancia el 
planteamiento de los posibles escenarios de cambio climático a futuro. 
Los escenarios de cambio climático son una representación plausible y 
a menudo simplificada del clima futuro, basados en un conjunto 
internamente coherente de relaciones climatológicas, que se 
construyen para ser utilizados de forma explícita en la investigación de 
las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y 
que sirven a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos 



 

 

4. Do the CGF’s strategic objectives and portfolio targets capture appropriate 
ambition for the second replenishment period? How could GCF evolve these in a 
way that sets clear, actionable, measurable programming goals aligned with its 
strategic vision? 
Sí, hay un convencimiento de que los objetivos si plasman 
adecuadamente la visión e intenciones y metas del CGF. Estos 
objetivos podrían evolucionar hacia:   
- Una estrategia general para guiar la evolución de la red de Alianzas 
Estratégicas (AE) y mejorar el rendimiento y la adecuación de la 
cartera de AE, debe basarse en una visión a más largo plazo para el 
GCF, ya que habrá implicaciones potenciales para el modelo operativo 
del GCF . 
-Un enfoque en los objetivos de programación a nivel de cartera del 
GCF. Por ejemplo, objetivos de adaptación/mitigación y toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono mitigadas o número de beneficiarios 
por dólar y, al mismo tiempo, un enfoque en la creación de capacidad 
de AE. Por ejemplo, GCF tiene como objetivo desplegar fondos a través 
de entidades que pueden no tener la capacidad de programar más de 
una propuesta de financiación y/o requieren apoyo activo para el 
desarrollo de proyectos, por ejemplo, a través del Mecanismo de 
Preparación de Proyectos. 
 
 

5. How can the GCF better respond to developing countries mitigation and 
adaptation needs and ensure country-ownership of programming? What role 
should the readiness and preparatory support programme, support for national 
adaptation planning, and country programmes play? 
Se debería fortalecer las capacidades de la Autoridad Nacional 
Designada (NDA) creando la figura de un representante técnico 
nacional que funcione como un enlace entre el GCF y el MARN (en 
conjunto con otros actores nacionales), para asi poder plantear las 
necesidades del GCF en la ejecucióny que el personal del MARN tenga 
la capacidad de ejecutarlo. Hay que resaltar la necesidad de capacitar 
al personal técnico y gerencial en los lineamientos del GCF. Deberá 
dotarse al representante del GCF de la infraestructura y presupuesto 
necesario para su óptimo desempeño en el país. 



 

 

6. How should GCF continue to build its paradigm shifting portfolio through its next 
programming period? What opportunities for adaptation and mitigation 
programming, and opportunities to improve the funds programming processes, 
can the GCF capture? 
-Realizar programas por niveles de necesidades, si los paises presentan resultados 
significativos aumentar el fondo monetario que se destina. 
-Niveles de ambición  

7. Building on its private sector strategy, what actions and partnerships should GCF 
pursue to catalyze private sector finance at scale? 
Promover el establecimiento de Asocios Público Privado, que maneje 
algunos asuntos que por misma naturaleza son normalmente 
atendidos por el sector como por ejemplo el manejo de mercado de 
bonos de carbono, financiamiento para proyectos energéticos 
(energías, renovables y amigables) de gran capacidad y que requieran 
altos niveles de inversión que solo entidades de gran alcance pueden 
financiar. 
 

8. What steps can GCF take, in collaboration with its country partners, accredited 
entities and delivery partners, to ease and accelerate access to GCF resources, as 
well as strengthen the role of Direct Access entities? 
Establecer una oficina Local, ya se solo se tiene un  representante para 
America Latina. Se propone contratar a personal staff para cada pais 
para tener un mejor asesoramiento y capacitaciones constantes  por 
parte del GCF acerca de los procesos. Así mismo involucrar a entidades 
y/o actors locales, sociedad civil, sector finacniero. Acreditación del 
MARN como implementadora de fondos. 
 

9. What enhancements or adjustments to operational modalities, policies or 
institutional capacities might be required to support successful execution of the 
GCF’s strategic vision and programming priorities? 
-Mayor diffusion de las iniciativas y metas del GFC 
-Capacitaciones para entender el funcionamiento y alcance del GCF 
-Fortalecimiento de capacidades de entidades ejecutoras locales. 
 



10. Are the measures for measuring, monitoring and reporting progress towards the 
GCF’s strategic vision, objectives and priorities sufficient, or how could these be 
strengthened? 
-Si, pero se pueden reforzar aplicando o implementando las medidas y 
acciones que se han detallado anteriormente. 
-Simplificar la plataforma de medición, supervisición y notificicación. 
 

 

 


